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             Club Modelo Naciones Unidas del Colegio Marista 

            

                                  Alturas de Torrimar, 6 Marcelino Champagnat, Guaynabo, P.R.   

 
 

 
                                                                                

 
Estimados Delegados y Moderadores: 

          

El Club Modelo Naciones Unidas del Colegio Marista les invita a nuestra Conferencia Intercolegial Marista, 

C.I.MA 2019-20 a celebrarse el próximo 6 y 7 de marzo de 2020 en las facilidades del colegio. Nuestra 

motivación es compartir una experiencia enriquecedora, en un ambiente competitivo de sana convivencia para 

todos los delegados de federación y de las escuelas invitadas.  

  

Nuestro objetivo principal es exponer a los delegados y delegadas a una competencia sana e imparcial de grandes 

retos y satisfacciones personales. Tendremos seis comités por lo que cada escuela participante de Federación 

enviará los miembros de la mesa que le corresponden, un ex alumno o un alumno, preferiblemente de cuarto año y 

que haya asistido al taller de inicios de curso, para que trabaje como miembro de la mesa durante las 

competencias. Se dará un taller de repaso de capacitación para los miembros de la mesa de nuestra competencia 

a mediados de febrero. Ya que CIMA está enfocada en la participación de todos los miembros de federación y 

escuelas invitadas y no hay premio para mejor escuela, se permitirá delegaciones mixtas de diferentes escuelas, 

siempre y cuando tengan el aval de sus respectivos moderadores. Esta iniciativa ayuda a fomentar mayores lazos 

de amistad y compañerismo entre los miembros de los distintos clubes de federación e invitados. También 

enfocaremos un comité para delegados de los grados séptimo a noveno, de manera que tengan la oportunidad de 

desarrollar sus habilidades de investigación, debate, redacción de agendas, planes y resoluciones con compañeros 

con su mismo nivel de preparación y estudio. Podrán participar en cualquier comité si así lo desean, pero en este 

comité especial no puede participar ningún delegado de décimo a duodécimo, aunque este sea su primer año de 

participación en Naciones.   

 

Esperamos que esta conferencia abra exitosamente las competencias del segundo semestre y anime a los 

delegados que no viajan a competir en los Estados Unidos a participar activamente de una competencia adicional 

durante este curso escolar.  Exhortamos a todos y a todas a dar lo mejor de sí para que prevalezca un ambiente 

sereno, cálido y de aprendizaje para todos. Agradecemos su participación y apoyo. 

 

     

 Diego De Sevilla      Jose Scherrer  

 Secretario General      Sub Secretario    

 

Ruthie García Vera       

Moderadora        
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Prof. Ruthie García Vera Moderadora 
Comités y Delegaciones 

 

Esta conferencia consta de seis comités. Los estudiantes trabajarán en delegaciones dobles. 

TEMAS 

1. Junior Committee: Overcoming Gender Inequalities and Defending Human Rights 

 

Gender equality is at the very heart of human rights and United Nations values. The United Nations is instrumental in 

the promotion of a system at the international level based on the rule of law. It requires that legal processes, institutions 

and norms are consistent with human rights, including the core principles of non-discrimination and equality under the 

law. One might think that gender inequality has stopped existing as of today, however, gender inequality still exists and 

women suffer in many ways. Women’s participation in the labor force has stagnated for two decades, and only 55% of 

them are part of the global labor force, compared with 82% of men. Fortunately, over a period of time, things have 

slowly changed, for example, almost twice as many women hold political office today compared to 1995, but they’re 

still in an overwhelming minority. Do to gender inequality, we are limiting ourselves to lift millions of men, women, 

and children out of poverty and to live in a just world where we will all be treated equally. Because of particular 

traditions, religions, and beliefs, women and men are believed to play certain roles that limit individuals to realize their 

potential and what they can truly achieve. "Equal rights of men and women" is a fundamental principle of the United 

Nations Charter adopted by world leaders in 1945 and protecting and promoting women's human rights is the 

responsibility of all States. The charter is committing to advance gender equality in international forum. Change is 

needed on many levels, and both men and women must be involved in order to change the way we are living. 

However, this is still a severe and widespread problem. Women are still at the bottom of the chain. What is the cause of 

this inequality, and what will be the consequences if this problem continues to linger? Delegates should be prepared to 

discuss this issue of international concern, identify problems of inequality, discrimination and other human rights 

violation to women, and to find viable solutions. 

 

2. COPUOS: Committee on the Peaceful Use of Outer Space 

 
The overarching aim of COPUOS, as originally decreed, is “to govern the exploration and use of space for the benefit 

of all humanity: for peace, security, and development. "In practice, this means that COPUOS was given authority for 

overseeing peaceful international cooperation, spurring space research programmers, furthering space-related activities 

to be undertaken by the United Nations, and studying legal conundrums associated with outer space. The primary 

progress of COPUOS was the establishment of the five treaties and five principles of outer space which currently serve 

as the basic framework for any and all activities in outer space.  With the emergence of technological advances in 

space travel, it becomes the duty of the global network to proactively join together and figure out the best course of 

action to be taken to benefit all nations. Such an endeavor is huge and entangled, normally staying flawed. 

Complications and problems occur when the goals of exploration differ, which is the case of emerging private space 

companies, whose main purpose is mostly their own profit, while government enterprises’ focus is on human discovery 

and progression.  Finally, the Earth’s orbital space environment constitutes a finite resource that is being used by an 

increasing number of States, international intergovernmental organizations and non-governmental entities. The 

proliferation of space debris, the increasing complexity of space operations, the emergence of large constellations and 

the increased risks of collision and interference with the operation of space objects may affect the long-term 

sustainability of space activities. The committee will address these developments and risks that require international 

cooperation by States and international intergovernmental organizations to avoid harm to the space environment and 

the safety of space operations. 

 

3. Environmental- Economic Committee: Electric Automobile Restrictions 
 

On August 27, 1859 the U.S. petroleum exploration and production industry was born and has played a major role 

in America’s Revolution and advancements up until this day. In fact, by 2018, the oil and gas industry’s total revenue 

were valued to more than 180 billion dollars. Recent events happening in the world have become a threat to this 

industry. These events can be summed up by the word climate change. This is a worldwide epidemic and it is caused 

by the increased levels of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels. These threats of climate 

disasters were ignored due to the amplitude of the advancements that the oil and gas industry brought to the US. But in 

http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml
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1970, people realized the danger this industry represented to our planet and the first Earth Day was celebrated, which 

marked the emergence of environmentalism into powerful political action. New public attitudes supported bitter attacks 

on authorities, especially in government and industry. These attitudes were the ones that brought machinery and car 

companies to look into the electric car development so that the environment didn’t suffer any more from the use of 

fossil fuels. This electric car movement is a very environmentally friendly, but also a costly one. That is why the 

federal government and a number of states offer financial incentives, including tax credits, for lowering the up-front 

costs of plug-in electric vehicles. But there are oil and gas companies out there that see this as a threat to their industry 

and started using lobbying to dismantle the electric automobile movement and incentivize their industry. This 

committee will be focused on producing legislation and agreements that try to mediate the threats these companies face 

and bring solutions to the upcoming climate change conflict. 

 

4. Humanitarian Committee: China’s Persecution of Uyghurs 
  

The People’s Republic of China is one of the largest countries in the world, in population, land area and GDP, with a 

massive sphere of influence over world trade and international relations. With one of the most authoritarian 

governments in the world and an extremely diverse population, China’s biggest ethnic group, the Han Chinese, 

basically rule the nation and exclude all other ethnic groups from having a say in government affairs. One of these 

minorities are the Uyghur, a Turkic ethnic group which mostly resides in northeastern province of Xinjiang. The 

government of China has historically suppressed its minorities in various ways to maintain a strong grip over the 

country. The Uyghurs are a victim of this. The Chinese government started by flocking their lands with Han Chinese to 

get rid of the culture and indoctrinate them into the “national identity”. It also started persecuting Uyghurs who were 

accused of being terrorists and enemies of the state because of celebrating Uyghur traditions and expressing dislike of 

the government. These aggressions by the Chinese Government continued to the point where they started rounding up 

the Uyghurs in huge swaths and taking them to what they called “re-education camps”. The intention of these camps is 

supposedly to educate the Uyghur into being more “Chinese” and to avoid the proliferation of terrorism, but evidence 

suggests that the Uyghur are being abused, tortured, and imprisoned. Testimonies tell of subhuman conditions, ruthless 

beatings, rapes, sessions of torture and organ harvest trafficking. This seems to be a human rights abuse that the world 

has turned away from. The delegates of this committee must use their delegation’s policy to determine what should be 

done with the Uyghur population, what punishments, if any, should be imposed on China, and what plans can be 

effective in order to find a solution to this conflict and protect the rights of the Uyghurs. 
 

5. Special Committee: Anti Vigilante Legislation   
 

Since the arrival of the vigilante known as the Arrow in Star City, individuals with hidden identities have taken up 

themselves the responsibility of handling criminality in their societies. The Arrow’s mantle led to the arrival of many 

heroes in different places, such as the Flash in Central City, Batman in Gotham City, and many other figures who have 

assumed the duties of police departments when they saw these were not sufficient against imminent threats. These 

heroes have been saving the lives of numerous citizens against dangers far beyond those the knowledge of men can 

fathom. Even though many support the mantle taken up by these men and women, some consider them people who 

operate more against the law rather than for it, either for their methods to bring criminals to justice or their tendency to 

keep an unknown identity. Nevertheless, with the arrival of the superhero Superman, most have agreed that super-

powered individuals have better techniques in handling criminality than the common vigilante, yet some still remain 

with the idea that both types of heroic figures are a threat to society. All these factors have led some counties to 

develop legislation like the “Anti-Vigilante Act” which prohibits any intervention on police affairs by these individuals 

designated as vigilantes. Delegates, distinct members of society, corporations and government officials will gather to 

discuss the future of vigilantism and to propose legislation or solutions to deal with them, maintaining international 

security. 

 

6. Crisis Committee: Iranian - US Conflict in the Middle East 
 

Starting in 1987, when the United States entered and supported Iraq in the Tanker Wars between Iran and Iraq, the 

growing tensions between Iran and the United States have been escalating, and saw the highest point when the United 

States imposed strict sanctions on Iran’s oil industry after Iran disagreed to submit to the United States, and the UN’s 

legislation and observation on Nuclear Weapons, which they were developing. However, President Obama’s 

administration became a beacon of hope for both countries in 2015 once his administration effectively solved the 

problem in which both sides agreed and removed the oil sanctions, which had crippled Iran’s economy. However 
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recently in 2018, President Trump recalled the sanctions and once again the Iranian conflict, which had been resolved 

has now re-emerged. Furthermore, tensions between the countries kept escalating in recent years as Iran began 

hijacking oil tankers passing through the Strait of Hormuz which represents the passageway of 20% of the world’s oil 

supply. And finally, in January 3rd of 2020, President Trump ordered and killed Iran’s top general, Qassim Soleimani, 

which led to Iran’s retaliation and attack of various U.S. bases around Iraq. The conflict is still developing and may see 

armed conflict as both sides have begun rallying troops. Delegates will keep up with the events occurring and try to 

find a political solution to avoid the escalation of the conflict and bring peace to the Middle East and the rest of the 

world. 
 

 

 Cuota de inscripción 

 

Cada delegación deberá presentar una cuota de $10.00 por delegado y/o delegada para obtener su “placard”.  El 

extravío de un “placard” conlleva un cargo adicional de $5.00. No serán reconocidas delegaciones sin la debida 

identificación oficial de su país. 

  

 

 

Itinerario 

 

Viernes 6 de marzo 

         

3:00 pm  - 4:00 pm   Registro de delegados         

4:00 pm  - 4:30 pm    Asamblea General          

4:30 pm  - 6:30 pm  Comités en sesión          

7:00 pm    Cierre de sesión    

 

 

 

Almuerzo 

 

El colegio proveerá un almuerzo caliente completo que consistirá en carne o pollo, arroz, ensalada, postre y refresco o 

agua. El costo del almuerzo para los delegados es de $7.00 por persona. Habrá otras alternativas ligeras y/o vegetarianas 

de almuerzo para los que así lo prefieran. El almuerzo se estará cobrando directamente en la cafetería. El colegio no 

permitirá la salida de delegados durante la hora de almuerzo. Pueden hacer arreglos para que se le traiga almuerzo a 

la escuela si no desean compartir el que ofrecemos como parte de la actividad. Si alguna escuela hace otros arreglos 

de comida, tiene que notificar con tiempo suficiente para hacer las modificaciones de cantidades en nuestra 

cafetería.  

Nuestra escuela tiene fuentes de agua con filtro para rellenar botellas reusables. Se espera que cada cual tengo una 

botella de agua personal durante la conferencia. No se proveerán botellas plásticas de agua. 

 

 

 

Código de Vestimenta 

 

La vestimenta para estas conferencias es “western bussiness attire”. Para los delegados, el uso de gabán y corbata es 

obligatorio No se permitirán bajo ningún concepto mahones, tenis, chanclas, t-shirts, o gorras. Las delegadas deben 

usar trajes o faldas a no más de dos pulgadas sobre la rodilla. No se permitirán bajo ningún concepto camisas con 

escotes o transparentes, pantalones leggins a mitad de pierna u otra indumentaria que no sea apropiada a una delegada 

de Naciones Unidas. No se permitirá bajo ningún concepto el uso de zapatos deportivos o tenis durante los días de 

conferencia. Se restará 1 punto de diplomacia por el rompimiento de las reglas de vestimenta establecidas una vez que 

se les advierta, si continúan en el comité sin remediar la falta. Si algún delegado o delegada insiste en violar el código 

de vestimenta, será llamado a abandonar la conferencia hasta tanto pueda presentar una vestimenta que cumpla con el 

mismo. Exhortamos a los moderadores de los delegados que nos apoyen en el cumplimiento del código. Serán 

informados en caso de necesitar tomar alguna acción.  

 

Sábado 7 de marzo 
 

8:30 am  -  9:00 am   Llegada y merienda 

9:00 am  - 12:00 m  Comités en sesión 

12:00 m  - 1:00 pm  Receso de almuerzo 

1:00 pm  - 3:00 pm Comités en  sesión  

4:30 pm    Ceremonia de Clausura 
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Código de Conducta 

 

Todos los delegados y delegadas deberán mostrar en todo momento un comportamiento a la altura de un delegado y 

delegada de las Naciones Unidas. No se tolerarán faltas de respeto, griterías o conducta agresiva durante el desarrollo de 

los comités por parte de ningún delegado o miembro de la mesa. Se restará 1 punto de diplomacia por el rompimiento 

de las reglas de conducta establecidas una vez que se les advierta que la conducta no es apropiada, a discreción de los 

miembros de la mesa y/o Secretario General de la conferencia. Continuar con la actitud inapropiada durante la 

conferencia será penalizada con la expulsión de la misma del delegado, delegada o miembro de la mesa. Queda 

terminantemente prohibido: tomar o ingerir alimentos dentro de los comités, fumar, ingerir bebidas alcohólicas y/o 

substancias controladas dentro de los predios del Colegio Marista. Pedimos la cooperación de todos en este sentido.   

 

Tecnología 

 

Tendrán acceso al internet wireless en los comités.  Habrá computadoras y copiadores en la biblioteca para trabajar 

las resoluciones o buscar información.  Se enfatizará el buen uso de las mismas. Nos limitaremos a utilizar fuentes 

relevantes a los temas en discusión. Los salones cuentan con sistemas de audio, proyectores y computadoras para 

presentaciones y trabajos del comité. La biblioteca funcionará como centro tecnológico de la conferencia. 

 

Protocolo de Seguridad  

 

Se ha redactado un protocolo de seguridad a ejecutarse durante la competencia en la eventualidad de temblores de tierra 

u otros eventos naturales no predecibles. Copia del mismo se le hará llegar a los moderadores y presidentes de los 

delegados participantes y será discutido y estudiado en el taller de repaso de capacitación entre los directivos y los 

miembros de la mesa. Los estudiantes que participan como ujieres, parlamentarios y en otras funciones de la 

conferencia serán debidamente entrenados a asistir de ser necesario, al igual que los adultos de apoyo del club. 

 
 

Directiva Club Modelo Naciones Unidas Marista 

 

Estas conferencias son organizadas por los miembros del Club Modelo de Naciones Unidas del Colegio Marista y su 

actual directiva del año 2019-2020.  Los miembros de la Sociedad Nacional de Honor trabajarán como parlamentarios y 

anfitriones y los miembros y moderador del Club de Matemáticas trabajarán con las puntuaciones y estadísticas. 

 

 

Diego De Sevilla 

Presidente 

 

José Scherrer 

Vicepresidente 

 

Ana Carola Cruz 

Secretaria 

 

 

 

Emmanuel Rodríguez  

Tesorero 

 

 

Jesús esteban Feliciano 

Historiador 

 

Manuel Candelas 

Sergio Morales 

José Guillermo Rullán 

Vocales 

Criterios de evaluación 

 

Los delegados y delegadas serán evaluados por apreciación, tomando en consideración los siguientes criterios:  

 

 Dominio del Tema 

 Aporte al Debate. 

 Cooperación e interacción con los demás delegados o delegadas. 

 Presentación de soluciones viables a base de la política de su país. 

 Participación activa en el comité.  

 Participación activa en los caucus. 

 Dominio del Procedimiento Parlamentario. 

 Diplomacia.   



 

6 

 

 

Premios 

 

Se otorgarán ocho premios por comité:  

 

Una mejor delegación premiada con mallete. 

Una delegación sobresaliente premiada con malletito. 

Dos delegaciones distinguidas premiadas con medallas. 

Cuatro menciones escritas premiadas con certificados. 

Orales a discreción de la mesa 

 

Procedimiento del Comité 

 

1. Agenda: Los temas de cada comité fueron escogidos por el comité organizador de la competencia. El orden a discutirse dentro del 

comité (AGENDA) será determinado por los delegados y delegadas una vez los comités entren en sesión. 

2. Quórum: La mesa podrá abrir un comité y comenzar las sesiones una vez estén presentes un tercio del comité. También se 

requiere un tercio del comité para tomar decisiones substanciales dentro del comité. 

3. Discursos: Ningún delegado o delegada podrá dirigirse al comité sin la debida autorización de la mesa. La mesa podrá declarar 

fuera de orden a un delegado o delegada que se extienda del tiempo determinado por el comité.                                                                                 

4. Punto de Privilegio Personal: Mientras el comité se encuentra en sesión, el delegado o delegada podrá levantarse bajo un punto 

de privilegio personal. Los mismos son puntos que contribuyen al bienestar, comodidad y seguridad del delegado o del comité. No 

se utiliza para aclarar puntos de procedimiento.                       

5. Punto de Orden: Durante el comité, el delegado o delegada puede levantarse bajo un punto de orden. El mismo alude al 

cumplimiento de las reglas de procedimiento en el comité. La mesa debe aprobar dicho punto de orden y tiene en sus manos la 

potestad de hacer cualquier punto de orden.   

6. Punto de Procedimiento Parlamentario: Se piden puntos de procedimiento parlamentario para aclarar dudas con relación al 

procedimiento parlamentario dentro del comité.                         

7. Punto de Información: Este punto se refiere tanto a preguntas dirigidas al delegado o delegada, como comentarios (respaldados 

por documentación) que aporten al desarrollo del debate dentro del comité.                            

8. “Speaker’s List”: La mesa abrirá un “speaker’s list” en el orden en que desee. Queda a discreción de la mesa permitir cambios en 

dicha lista. Se abrirá una lista nueva para cada tema. Cualquier delegado o delegada que desee ser añadido a esta lista debe 

notificarlo por escrito directamente a la mesa, durante cualquier punto del debate.                         

9. Tiempo Límite en Discursos: La mesa entretiene mociones para establecer un tiempo límite para los discursos. Dicho tiempo 

debe ser debatido por dos miembros a favor de la moción y dos en contra de la misma, y luego se pasaría a un proceso de votación. 

Ningún delegado delegada puede abstenerse en el proceso de votación de procedimiento dentro del comité. 

10. Cerrar el “Speaker’s List”: Durante el transcurso del comité, tanto la mesa como una delegación puede presentar una moción 

para cerrar el “speaker’s list”. La mayoría de los miembros deberán aprobar dicha moción, y se necesita dos tercios del comité a 

favor para reabrir un “speaker’s list” que ya fue formalmente cerrado.                      

11. Suspender y Retomar el Debate: Durante la discusión de algún tema, los delegados o delegadas pueden hacer una moción para 

suspender la discusión sobre ese tema. Se necesita la aprobación de dos tercios del comité para suspender un tema. Si el comité 

desea retomar el tema, se necesita también la aprobación de dos tercios del comité.  

12. Cerrar el Debate: Un miembro del comité puede hacer una moción para cerrar el debate de un tema. Se necesita dos tercios de 

los miembros presente y votando para cerrar el debate. Cuando se pasa esta moción, la mesa puede declarar el debate sobre ese tema 

cerrado. El comité automáticamente pasará a proceso de votación sobre las propuestas presentadas y aprobadas por la mesa.                     

13. Suspensión del Comité: Durante la discusión de cualquier asunto, un delgado puede hacer una moción para suspender 
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temporeramente el comité. La aprobación de esta moción recae únicamente en la mesa.                          

14. Orden de Mociones:                 

 Punto de privilegio personal;                            

 Punto de orden;                   

 Punto de procedimiento parlamentario;   

 Suspender una sesión;   

 Retomar una sesión;   

 Suspender debate;   

 Retomar debate;               

 Cerrar debate;                

 Cerrar “speaker’s list”;                     

 Reabrir el “speaker’s list”. 

15. Mayoría Simple: Se refiere a que el número de votos afirmativos sea mayor al número de votos en contra por un margen de por 

lo menos un voto. Los votos de abstención y miembros no presentes no serán tomados en consideración en el cómputo total de 

puntos.   

16. Working Groups: En un comité, algunos países tienden a tener políticas similares. Los delegados y delegadas tendrán entonces 

la responsabilidad de unirse con las delegaciones que compartan sus ideas o políticas en unos grupos llamados “working groups” 

para redactar “draft resolutions” o propuestas. 

17. Propuestas y Enmiendas: Entiéndase por propuestas como los “draft resolutions” que entregan los delegados o delegadas sobre 

los diferentes temas, que serán considerados propuestas hasta que sean aprobados por el comité. Entonces pasarán a ser 

resoluciones. Las propuestas deberán ser entregadas a la mesa escritas a computadora. Las enmiendas deberán ser entregadas a la 

mesa en letra legible.                       

18. Reconsideración de una Propuesta: Una propuesta, después de haber sido aprobada o rechazada por el comité, puede ser 

reconsiderada solo si dos tercios del comité así lo aprueban.   

19. Asistencia: Al momento de abrir el comité se pasará lista de todos los delegados, y los mismos deberán responder “presente” ó 

“presente y votando”. La frase “presente y votando” permite al delegado votar solo afirmativa o negativamente. La frase “presente” 

permite al delegado la opción de abstenerse durante el proceso de votación, excepto en asuntos parlamentarios.                  

20. Método de Votación: El proceso de votación deberá ser por alzado de “placard” a menos que un delegado sugiera que se haga 

por orden de lista, en cuyo caso habría que hacerlo de esa manera. Al momento de votar considerando la identificación del delegado 

al momento de asistencia, el delegado tendrá cuatro opciones de votación:                       

 - A favor.   

 - En contra.                     

 - Abstención.                                                                                                                                                                                                          

 - Paso.  

El delegado podrá votar con derechos solo cuando su voto vaya en contra de su política y deba explicar ante el comité su voto. El 

voto de “abstención” no es considerado en el cómputo total de votos. La opción “paso” implica que el delgado emitirá su voto al 

finalizar la votación, pero perderá su derecho a abstenerse.                        

21. Conducta Durante Proceso de Votación: Durante el proceso de votación de una propuesta nadie podrá entrar o salir del comité. 

Durante cualquier momento de votación en el comité los delegados y delegadas deberán permanecer en absoluto silencio hasta que 

termine dicho proceso.  
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22. División de Propuestas: Un delegado o delegada puede sugerir la división de una propuesta para votar por alguna de sus partes 

por separado. Primero, se pasará a un proceso de votación para decidir si se debe o no dividir la propuesta. Del comité decidir por 

separar la propuesta, se pasará entonces a un proceso de votación para decidir si la cláusula o cláusulas en discusión deben ser 

aprobadas o no.                  

23. Enmiendas: Una enmienda añade, elimina o revisa partes del cuerpo operativo de una propuesta. Una enmienda debe ser 

entregada a la mesa por escrito en cualquier momento mientras la propuesta esté bajo discusión en el comité. Una enmienda no debe 

alterar el propósito principal de la propuesta. Dichas enmiendas, ya sean amistosas o formales, deberán primero ser aprobadas por la 

mesa. Una enmienda es considerada amistosa cuando los “sponsors” de la propuesta son signatarios de dicha enmienda y ésta 

automáticamente pasaría a ser parte de la propuesta. Una enmienda formal requiere la firma de por lo menos un quinto de los 

miembros del comité (una firma representa el deseo de debatir sobre la enmienda, no un voto a favor de la misma). Una vez la 

enmienda es aprobada, se presenta una moción para debatir la misma en el comité. Inmediatamente después del debate, se pasa a 

proceso de votación (se necesita mayoría simple para aprobar una enmienda formal).                      

24. Proceso de Votación de una Propuesta: El comité deberá votar por una propuesta después de ser revisada por la mesa y 

debatida, si así lo requiere, en el comité. Se necesita una mayoría simple para aprobar una propuesta y presentarla como resolución 

en comité Plenario. Si la votación resulta en un empate, la propuesta no será aprobada.                   

25. Crisis: Las crisis son situaciones hipotéticas, cuyos eventos alteran la estabilidad, seguridad y/o armonía de un país o grupo. 

Envuelven fuerzas militares, políticas, económicas y sociales. El delegado o delegada solo podrá cambiar su política, si la crisis así 

lo implica o sugiere. El delegado o delegada debe tratar de buscar soluciones específicas para resolver la situación que se presenta 

ante el comité en ese momento. 

 

 

 

 

Formato de Resolución 
(New Roman 12) 

Nombre del cuerpo (E.C.O.S.O.C) 

Nombre del comité 

Numero de la resolución 

Sponsors (mínimo 3, según lo indique la mesa) 

Signatarios (según indique la mesa) 

 

El Cuerpo (El Consejo Económico y Social), 

Recordando que no se dejará sangría (“tabs”) antes de cada cláusula introductoria, 

Reconociendo que se debe dejar una línea después del titulo y antes y después de casa cláusula, 

Altamente preocupado de que a los delegados se les puede olvidar las comas luego de cada cláusula introductoria,  

Notando que cada resolución comienza con el nombre del organismo y no del comité. 

Tomando nota sobre el requisito de añadir citas de al menos tres documentos con sus títulos, fechas y números, 

Recordando que las cláusulas introductorias no pueden ser enmendadas, 

Consciente de que las cláusulas introductorias acaban con dos puntos antes de empezar con las cláusulas operativas: 

1. Reconoce que este es el formato que se usará en las competencias; 

2. Urge a que dos lineas separen a las cláusulas introductoras de las cláusulas operativas de esta resolución; 

3. Solicita que cada cláusula operativa sea indentada 5 espacios y cada sub cláusula sea indentada 10 espacios; 

4. Exhorta que se utilice vocabulario sencillo y claro y que las ideas abarcadoras se  dividan de forma más  

bosquejada en sub-cláusulas: 

a. Utilizando dos puntos para introducir las sub-cláusulas; 

b. Con una linea entre cada sub-cláusula; 

c. Sin subrayar nada de las sub-cláusulas; 
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d. Con un punto y coma luego de cada cláusula y sub-cláusula operativa; 

 

5. Llama a que observen que las resoluciones son una sola oración y que siempre deben acabar con un punto. 

 

Lista de cláusulas introductorias 

 
Acogiendo con interés  

Afirmando  

Alarmado por  

Buscando  

Completamente deplorando  

Completamente preocupado  

Completamente creyendo  

Consciente  

Considerando  

Considerando también  

Contemplando  

Convencido  

Creyendo  

Cumpliendo  

Declarando  

Deplorando  

Desaprobando  

Deseando  

Destacando  

Enfatizando  

Esperando  

Guiado  

Habiendo considerado  

Habiendo estudiado  

Habiendo examinado  

Habiendo recibido  

Notando con desaprobación  

Notando con profunda preocupación  

Notando con satisfacción  

Observando  

Objetando  

Perturbado  

Preocupado por  

Profundamente consciente  

Profundamente convencido  

Profundamente objetado  

Profundamente perturbado  

Profundamente preocupado  

Reafirmando  

Reconociendo  

Recordando  

Recordando también  

Refiriendo  

Teniendo en cuenta  

Teniendo en men

Tomando nota  

 

Lista de cláusulas operativas 

 
Acepta  

Acoge con beneplácito  

Afirma  

Apoya  

Aprueba  

Autoriza  

Celebra  

Condena  

Confirma  

Considera  

Decide  

Define  

Declara prudente  

Deplora  

Designa  

Encomia  

Enfatiza  

Exhorta  

Expresa  

 

Expresa su esperanza  

Ha resuelto  

Insta  

Invita  

Llama  

Nota  

Nota con preocupación  

Pide  

Proclama  

Reafirma  

Recomienda  

Reconoce 

Recuerda  

Resuelve  

Solemnemente afirma  

Solicita  

Toma nota 

 

Documento de Posición 
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Cada delegación es responsable por hacer llegar a tiempo a ambos miembros de la mesa de su comité su documento de 

posición, cumpliendo con las especificaciones que se pidan en el documento guía (briefing) de cada comité. La 

puntucion obtenida en el documento de posición pasa a ser puntos de competencia. 

 

En línea general el documento de posición es un ensayo de una o dos páginas con el siguiente formato: 

 

▪ Párrafo inicial que examina y expone los temas a desarrollarse en el comité. 

 

▪ Segundo párrafo que indique claramente la posición de su país, entidad o personaje en cuanto a los 

temas del comité, apoyado con evidencia de su posición. 

 

▪ Uno o varios párrafos adicionales en que se presenten y discutan ampliamente y en detalle planes, 

soluciones viables y prácticas para resolver los problemas o planteamientos a discutirse en el comité. 

 

▪ Una conclusión en donde se reitera la posición de su delegación y lo que espera lograr de su 

participación en el debate. 

 

El documento de posición se escribe en párrafos, no se utilizan “bullets” y deben ser claros, al punto y con 

evidencia suficiente para hacer valer sus argumentos. 

 

 

Ejemplo Sencillo de Documento de Posición  (UNA-USA) 

 

 

Comité: Situación en Ucrania. 

 

Delegación: República Federal de Nigeria 

 

 

La situación política de Ucrania debe resolverse dentro de la consigna del Derecho Internacional de “Libre 

Determinación de los Pueblos”, o sea, la libre determinación de Ucrania. La Federación Rusa no puede utilizar el 

argumento de dar protección a los habitantes rusos que viven en la península de Crimea, quienes supuestamente corren 

peligro ante la crisis política que sufre Ucrania, este argumento cuenta con fatales desenlaces en la historia de la 

humanidad, por lo que marcaría nuevamente un terrible precedente el avalar este actuar. La Federación Rusa aprovecha la 

crisis política de Ucrania para anexar a sus territorios Crimea, valiéndose del uso de la fuerza, lo que a todos ojos es un 

flagrante pisoteo a la Carta de las Naciones Unidas. 

La República Federal de Nigeria, país soberano, situado en África Occidental, en la zona del Golfo de Guinea  

con forma de gobierno Federal Presidencialista, como país miembro y respetuoso de la Carta de las Naciones Unidas, ve 

con preocupación los últimos acontecimientos sucedidos en Ucrania y más específicamente en la zona de Crimea. Nigeria 

es un país compuesto por 36 estados federales y un distrito federal. Su capital es Abuya, con 1.178.568 habitantes, y 

su ciudad más poblada y anterior capital es Lagos, con aproximadamente 180.000.000 de habitantes con un crecimiento 
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anual de 2,8%. Su PIB es de 1.555. dólares por habitante y su densidad poblacional de 190 habitantes por km2.  La 

República Federal de Nigeria entiende que el referendo del 16 de marzo de 2014 carece de toda validez, por hallarse ya en 

dicha fecha las fuerzas del Ejército Ruso invadiendo todo el territorio de Crimea, lo que sin dudas es un elemento de 

coacción y convierte el referendo en una Falsa Autodeterminación. Todo reconocimiento como Estado “Soberano” (como 

el de Rusia a Crimea) o acuerdo resultante (anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia) carecen de toda validez debido a la 

forma en que se dieron, fuera del Derecho Internacional, a través de la coacción y uso de la fuerza. 

La delegación de Nigeria propone que se sigan todas las acciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas 

y el Derecho Internacional para llegar a una solución pacífica del problema. Y que se solicite enérgicamente a la 

Federación Rusa que retire todo su ejército desplegado en Crimea; que Ucrania garantice los derechos de la población 

rusa en Crimea y el respeto de todas las libertades de los habitantes de la península en general. 

Nigeria también propone crear una comisión internacional que sirva de Conciliador entre las partes y que sus miembros 

estén permanentemente dentro del territorio de Ucrania y en mayor número en Crimea. También propone que se realicen 

referendos serios con relación a la soberanía de Crimea, pero no hasta que se den las condiciones normales para el efecto, 

sin crisis políticas ni coacciones, dentro del respeto de las leyes de Ucrania y Crimea, el Derecho Internacional y la Carta 

de las Naciones Unidas, en un tiempo más que prudencial, debido a que el actual dista mucho de dichas condiciones.                                                                                                                                                                            

 No hay justificación política ni de derecho internacional que apoye la acción de la Federación Rusa en la península 

de Crimea. El uso de la fuerza por parte de la Federación Rusa, aprovechando la crisis política de Ucrania para anexar a 

sus territorios Crimea, es una violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas. La República Federal de Nigeria 

repudia dicha acción y exhorta a todos los miembros de esta asamblea a apoyar nuestras propuestas para devolverle a la 

población de Crimea su libertad del yugo ruso y su derecho a la autodeterminación. 
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                                                  CIMA 2020                                                                                                                         
                             Rúbrica Documento de Posición 

 
Comité:  ___________________________________________________ 
 
Delegación: ___________________________________________________ 
 
Miembro de la Mesa: ___________________________________________ 

 

 3   
(Excelente) 

2 
(Bueno) 

1  
(Aceptable) 

NA 
(No Aplica) 

Introducción:  
 

Establece, discute y 

desarrolla el tema 

establecido por el 

comité en el 

documento guía. 

Resume 

satisfactoriamente el 

tópico establecido 

por el comité en el 

documento guía. 

Argumento se dirige 

al tópico del comité 

de forma limitada. 

Tema del comité no 

se define, o no se 

puede identificar. 

Política: 
 

Establece y 

describe claramente 

su posición y su 

política apoyado 

con argumentos 

concretos.  

Establece y describe 

claramente su 

posición y su 

política. 

Establece y describe 

su posición y su 

política de una 

manera general. 

No se encuentra o 

no se puede 

identificar. 

Planes: 
 

Provee y elabora 

soluciones viables 

y bien definidas al 

problema o 

argumento.  

Provee algunas 

soluciones viables 

para el problema o 

argumento. 

Provee soluciones 

ambiguas o sin 

definir para el 

problema o 

argumento. 

Las soluciones no 

se encuentran o no 

están claramente 

definidos 

Comprensión:  
 

Demuestra mucho 

conocimiento y 

dominio pleno del 

tema. 

Demuestra 

conocimiento del 

tema. 

Demuestra poco 

conocimiento del 

tema. 

No demuestra 

conocimiento del 

tema. 

Organización:  
 

 

El documento 

está organizado 

correctamente y 

coherentemente, 

según las 

especificaciones 

del comité. 

El documento está 

parcialmente 

organizado según las 

especificaciones del 

comité. 

El documento está 

organizado, aunque 

no cumple con todas 

las especificaciones 

del comité. 

El documento 

no está 

organizado de 

manera correcta, 

según las 

especificaciones 

del comité. 
 

TOTALES 

    

 
Puntuación: ____/15 
 
Comentario: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


