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Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 
Se trata de una organización internacional de naciones basada en la 

igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta Fundacional, la ONU fue 
establecida para: 
 

 “Mantener la paz y seguridad internacionales”, 

 “Desarrollar relaciones de amistad entre las naciones”, 

 “Alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de 
amistad entre las naciones”, 

 “Alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas 
económicos, sociales, culturales o humanitarios” 

 y “Fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. 

 
Sus miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han 

asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no 
utilizar la amenaza o la fuerza, a participar en acciones organizadas en 
concordancia con la Carta, a no ayudar a un país contra el que la ONU haya 
dirigido estas acciones, y a actuar de acuerdo con los principios de la Carta. 

Estructura de las Naciones Unidas 
 
 La ONU está compuesta por seis órganos o partes administrativas que 
dirigen las funciones de una gran cantidad de Comisiones, Organismos y Fondos. 
 

 ASAMBLEA GENERAL: Lugar donde se someten a debate diferentes 
temas de interés internacional, en el cual todos los países integrantes de las 
Naciones Unidas tienen derecho a opinar acerca del mismo. 

 CONSEJO DE SEGURIDAD: Lugar donde se tratan temas referidos a 
problemáticas relacionadas con guerras o conflictos entre diferentes países con 
el fin de evitar un desenlace trágico como una guerra. También se tratan temas 
como el desarme internacional, las bombas nucleares y bacteriológicas. 

 ECOSOC: Es el Consejo Económico y Social, y como su nombre lo indica, 
trata temas relacionados con Economía y finanzas internacionales, lo cual esta 
estrechamente relacionado con aspectos sociales como la Educación, el Trabajo 
y la Salud. 

 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA: Espacio donde se tratan 
todos los temas que se relacionan con préstamos de dinero a países u 
organismos que lo necesiten, y todo aquel dinero que se maneje dentro de las 
Naciones Unidas. 

 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA: Tribunal donde se juzgan 
tanto personas como organismos y países que hayan infringido las leyes 
internacionales, o de las Naciones Unidas. 

 SECRETARÍA: Administración general de toda la ONU. 
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Estructura del Modelo Institucional de Naciones Unidas 
 
 El Modelo del Instituto Juvenilia, estará compuesto por: 
 

 Una ASAMBLEA GENERAL, donde se tratará una temática particular; 

 Un CONSEJO DE SEGURIDAD, donde abarcara tópicos específicos; 

 COMISIONES DE TRABAJO o BLOQUES, donde tres ó cuatro grupos 
de países previamente seleccionados, prepararán los Anteproyectos de 
Resolución y debatirán las Enmiendas (más adelante explicados). 
 

Cada uno de estos órganos del MINU, estarán dirigidos por una 
Presidencia integrada por alumnos del Comité Organizador y supervisados por 
miembros docentes y directivos del Instituto Juvenilia. 

En el caso de la Asamblea General, estará dirigida por una Presidencia 
integrada por un Presidente y 2 Vice Presidentes, mientras que el Consejo de 
Seguridad será llevado a cabo por un Presidente, un Vicepresidente y el 
Secretario General. Las Comisiones de Trabajo, estarán reguladas por una 
Presidencia integrada por un Coordinador y un Secretario de Presidencia. 

Organización y autoridades del MINU 
 

El MINU estará dirigido, antes y durante el mismo, por diferentes grupos 
de docentes y alumnos del Instituto Juvenilia, quienes continuamente evaluarán 
a los alumnos. Estos grupos serán: 

 

 COMITÉ COORDINADOR: Grupo integrado por Profesores y Directivos 
del Nivel Secundario. Antes del Modelo, se encargarán de toda la organización, 
guiar a los alumnos, recibir y evaluar los documentos de posición y trabajos 
prácticos. Durante el Modelo, cumplirán sus distintos roles, evaluarán a las 
delegaciones y mantendrán el orden del modelo. 

 SECRETARIA GENERAL: Grupo de alumnos o exalumnos a cargo de la 
Coordinación General del Modelo, antes y durante el desarrollo del mismo, 
formando parte del Comité Coordinador, organizando las actividades de 
Presidencia, y colaborando en la tarea del Jurado. 

 COMITÉ EVALUADOR: Grupo de docentes, directivos del Instituto 
Juvenilia, y especialistas en la temática que, junto a los miembros del Comité 
Coordinador y la Secretaria General, se encargarán de evaluar continuamente a 
los alumnos durante el modelo. Además, aportaran en la corrección de todos los 
documentos entregados por las delegaciones.  

 PRESIDENCIA: Grupo de alumnos de los últimos años del Nivel 
Secundario que se encargará, antes del modelo, de guiar a los alumnos, brindar 
charlas informativas, recibir y evaluar los documentos de posición. Durante el 
Modelo, se encargarán de dirigir los debates, tanto en la Asamblea General como 
en el Consejo de seguridad, evaluar a los alumnos ayudando al Jurado, y 
coordinar el modelo. Ninguna decisión tomada por la Presidencia en el 
transcurso de los debates podrá ser apelada por las delegaciones. 
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 UJIERES: Grupo de alumnos de los últimos años del Nivel Secundario 
que se encargará, durante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, de 
asistir a las delegaciones, en todo aquello que necesiten, siempre y cuando se 
adecue al reglamento. Son los encargados de colaborar con las tareas de 
Presidencia, registrar los votos de las Delegaciones (en los momentos que 
Presidencia someta a votación un tema determinado), mantener el orden, pedirá 
autorización e informar al Comité Coordinador los motivos por los cuales un 
alumno solicita permiso para retirarse de cualquiera de las sesiones de los 
Órganos del Modelo o Comisiones de Trabajo. 

 JURADO: Grupo de docentes, directivos del Instituto Juvenilia, y 
especialistas en la temática que, junto a los miembros de Presidencia, Secretaria 
General, Ujieres y Tutores, se encargarán de evaluar continuamente a los 
alumnos durante el modelo. 

 AUTORIDADES INSTITUCIONALES: Se trata de la Dirección Institucional, 
Representación Legal, equipos directivos de los Niveles Inicial, Primario y 
Secundario, Inspección y representantes de la entidad propietaria. Asistirán al 
modelo en calidad de observadores, y podrán participar de la evaluación de las 
delegaciones. 

 TUTORES: Alumnos de 4to año del Nivel Secundario, designados por los 
docentes coordinadores, que tienen la obligación de asesorar a la delegación en 
todo el proceso de confección del trabajo práctico y el documento de posición. 
Durante el desarrollo de la Asamblea General, tendrán una planilla de evaluación 
para luego poder participar en la selección de premiados. Además tendrán un rol 
activo, es decir, cuando presidencia lo considere necesario, deberán participar 
del debate como otro integrante de la delegación o en algún apartado especial. 
Pueden ser sancionados por mal comportamiento.   

 PRENSA: Alumnos de 4to a 6to año del Nivel Secundario, seleccionados 
para cubrir todos los eventos que el Modelo abarque, ya sea en la parte previa o 
también durante el mismo. El equipo de prensa, será coordinado por Jefes de 
Prensa, que ratificarán el correcto trabajo del mismo. Estos alumnos serán los 
encargados de manejar las redes sociales del Modelo. 

Composición de las delegaciones (Asamblea General) 
 

Cada delegación, la cual representará a un país antes y durante el MINU, 
estará conformada por parejas de alumnos de diferentes cursos, los cuales serán 
armados a criterio del Comité Coordinador, donde los alumnos tendrán la 
posibilidad de elegir a un compañero de curso con el cuál trabajar. 

  

 EMBAJADOR: Alumno encargado de guiar a la delegación. Responder las 
preguntas que se le realicen una vez finalizada la lectura del documento de 
posición ante la Asamblea General. Firmará todos los documentos donde se lo 
solicite como representante de su delegación. 

 SECRETARIO: Durante el desarrollo de la Asamblea, colaborará con la 
delegación en los aspectos que el Embajador crea necesario. Deberá levantar el 
cartel cuando la delegación considere presentar una moción, realizar una 
pregunta, o pasar al estrado. Dicho cartel debe mantenerse visible durante el 
procedimiento en cuestión. 
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 1º DELEGADO: Alumno encargado de realizar las preguntas a otras 
delegaciones en el momento correspondiente, y de presentar las Mociones (más 
allá de que toda la delegación deba levantarse) cuando la delegación lo crea 
conveniente. 

 2º DELEGADO: Alumno encargado de leer el documento de posición y 
tomar nota de todo lo que suceda durante el debate en la Asamblea General y 
durante el trabajo en las Comisiones, estando atento a todo lo que suceda para 
informarlo a su delegación cuando el Embajador lo solicite. 

 DELEGADOS: Alumnos encargados de tomar nota de todo lo que suceda 
durante el debate en la Asamblea General y durante el trabajo en las Comisiones, 
estando atentos a todo lo que suceda para informarlo a su delegación cuando el 
Embajador lo solicite. 

 
Si bien cada Delegado tiene su rol, está permitido que se cedan la palabra 

entre ellos. Por ejemplo, puede hacer uso del derecho a comentario tanto el 2do 
Delegado como el Embajador. La participación de todos los miembros de la 
delegación demuestra claramente el trabajo en equipo y enriquece el debate. 
Será tenido en cuenta para la evaluación de las delegaciones. 

Composición de las delegaciones (Consejo de Seguridad) 

 
En este órgano, los miembros encargados de Coordinar el Modelo, les 

designaran a los alumnos, delegaciones con un máximo de tres personas. No 
hay un orden jerárquico en la misma, solo son delegados. Está avalado que 
cualquier integrante de país puede hacer uso de la palabra. 

Obligaciones de los integrantes de las delegaciones / Normas de 
Comportamiento 
 

Tanto los Delegados como los Embajadores, deberán cumplir con las 
normas impuestas por este reglamento, ya que en base al mismo serán 
evaluados. Por otra parte, toda la delegación deberá cumplir con las siguientes 
consideraciones: 

 

 Los alumnos deberán permanecer dentro sus respectivos órganos y de 
las comisiones de trabajo durante todo el transcurso del debate a menos que la 
Presidencia o el Comité Coordinador indique lo contrario. 

 Deberán pedir permiso al Comité o a Presidencia, a través de los ujieres, 
para retirarse de los debates o reuniones. 

 Los Delegados no podrán retirarse de las instalaciones en las que se 
desarrolle el MINU sin la debida autorización del Comité Coordinador. 

 Para ingresar y transitar dentro de las instalaciones donde se desarrolle 
el MINU deberán portar obligatoriamente la credencial que se les otorga al 
momento de la acreditación. 

 Respetar la vestimenta determinada por el Comité Comité coordinador. 
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 Queda terminantemente prohibido comer o beber dentro de los lugares de 
trabajo, durante el receso se encontrará habilitado el buffet.  

 Queda terminantemente prohibido el uso de celulares. 

 Está prohibido arrojar residuos fuera de los lugares indicados para ello. 

 Queda prohibida la comunicación directa entre las distintas delegaciones 
durante los Debates en la Asamblea General, Consejo de Seguridad o 
Comisiones, a menos que se indique lo contrario. 

 Los horarios fijados por el Comité Coordinador, expresados en el 
Cronograma, deberán respetarse estrictamente, a menos que las autoridades 
crean conveniente modificarlos mientras se desarrolla el modelo. 

 Queda prohibido el contacto entre alumnos y profesores durante el 
desarrollo de las actividades previstas ya que ellos son los principales 
encargados de la evaluación. 

 Las delegaciones deberán estar completas cuando se inicie la sesión en 
cada uno de los órganos. Se tomará asistencia al comienzo de cada sesión. El 
Presidente, nombrará a la delegación, preguntando si está presente, y todos los 
integrantes deberán levantarse de sus asientos, con el cartel que indica el 
nombre de su delegación en alto, y todos deberán decir “Presente”, luego podrán 
sentarse. 

Medidas Disciplinarias / Sanciones 
 

En caso de que las Delegaciones no cumplan con las normas establecidas 
en el presente Reglamento, (y principalmente expresadas en el punto 6), serán 
sancionadas, y se procederá a descontar puntaje por ello. Estas medidas varían 
según la gravedad del problema ocasionado, y serán aplicadas por las 
Autoridades del MINU, y comunicadas por Presidencia al comienzo o cierre de 
cada sesión. 

Ceremonial y Protocolo 
 

Ceremonial y protocolo, son todas aquellas normas y consideraciones que 
un Delegado deberá tener en cuenta para demostrar que se encuentra 
representando correctamente a un Delegado en la Organización de las Naciones 
Unidas: 
 

 Los alumnos participantes del Modelo, deberán interrelacionarse con 
otros Delegados, con docentes, directivos, y con las autoridades del Modelo, de 
manera respetuosa, tratándose de “usted”. (“señor Delegado…”/”Señorita 
profesora…”/”Señor Presidente…”) 

 Por otra parte, mantendrán un comportamiento ejemplar, manteniendo 
buenas relaciones con otros Delegados (más allá de que sean de un país 
“contrario”). 

 Deberán ser puntuales y ordenados a la hora de trabajar, manteniendo su 
lugar de trabajo muy ordenado, ya que esto demuestra la buena organización y 
forma de trabajar. 
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 Cuando los Delegados hagan uso de su palabra en la Asamblea General 
y en el Consejo de Seguridad, al levantarse deben abotonarse el saco, y al 
sentarse, desabotonárselo, como símbolo de respeto a Presidencia. 

Vestimenta 
 

Los Delegados deberán seguir la siguiente recomendación en cuanto a la 
forma de vestir: 

 

 Las niñas pueden usar tanto pollera como pantalón de vestir. La pollera 
debe llegar hasta las rodillas. 

 Se sugiere el uso de saco, camisa y corbata y prolijidad en todo momento. 

 Es posible que algunos de los países participantes del modelo opta por 
una vestimenta típica, la cual, de forma prolija, deberá ser utilizada/recreada, 
como en el caso de los países árabes. 

 En caso de no ser cumplidas las reglas de vestimenta, el Delegado/a será 
sancionado. 

¿Cómo hacer uso de la Palabra? (Asamblea General) 
 

Es muy importante tener presente, que cada vez que se hace uso de la 
palabra durante las Sesiones: Asamblea General, es necesario, SIEMPRE, 
primero dirigirse al Presidente, solicitándole la palabra. 

Por ejemplo, cuando la delegación pasa al estrado para leer su documento 
de posición, el Delegado deberá decir: 

 

 “Señor Presidente, solicitó la palabra para realizar la lectura del 
documento de posición correspondiente a mi país” 

 
La palabra deberá ser solicitada cada vez que se haga una pregunta, que 

se responda una pregunta, que se pase al estrado a leer algún tipo de 
documentación, etc. 

¿Cómo hacer uso de la Palabra? (Consejo de Seguridad) 
 

Cuando la Presidencia del debate, considere necesaria la intervención de 
las delegaciones, dirá el nombre del país. Luego toda la delegación deberá 
ponerse de pie. A continuación, la persona que haga uso de la palabra, antes de 
que prosiga con el discurso/interpelación, tendrá que agradecerle de manera 
cordial a la presidencia. 

Documento de Posición (Asamblea General) 
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Un Documento de Posición es aquel escrito que TODA la delegación 
elabora y donde expresa su postura ante el tema que se tratará durante el 
Modelo. 

La redacción de este documento permite a los diferentes integrantes de 
una delegación organizar sus tareas, teniendo en cuenta cual es la postura del 
país frente al tema en discusión. Esta postura deberá ser mantenida a lo largo 
de todo el Modelo, lo cual también, será evaluado. 

Por otra parte, en los tratos con otras delegaciones, le permite negociar a 
la hora de la redacción del Anteproyecto de Resolución. Ninguna delegación 
puede conocer el documento de posición de otra hasta que este sea leído frente 
a toda la Asamblea. 
  

El Documento de posición consta de 3 partes fundamentales: 
 

 Presentación y Situación Actual: en este segmento, la delegación 
presenta su país, y comenta cuál es la situación actual, tanto mundial, como 
dentro de su país en relación al tema de discusión. Por otra parte, puede utilizar 
y hacer referencia a conceptos básicos sobre el tema, nombrando diferentes 
tratados que su país haya firmado y que guarden estricta relación con la temática 
abordada, o ciertos proyectos que haya emprendido en conjunto con otros países 
para este fin. 

 Proyectos en funcionamiento: en esta parte, se expresan todos aquellos 
planes y proyectos que se hayan puesto en marcha en relación con la temática, 
y los resultados ya obtenidos. 

 Propuestas: como conclusión del documento de posición, las 
delegaciones deberán plantear dos partes; en la primera de ellas AFIRMARAN 
todas aquellas cosas que consideren importante, y en la sección final, sus 
PROPUESTAS en torno a sus afirmaciones. 
 

Es importante tener en cuenta que debe evitarse comenzar el documento 
agradeciendo de poder estar presentes en dicho recinto, porque ese es un 
derecho de todas los países que integran la ONU. Por otra parte, si se presentan 
datos numéricos, cifras, etc., deberá nombrarse la fuente, y tenerla disponible en 
el momento de la lectura del documento de posición para acercársela a cualquier 
autoridad que lo solicite. 

 
El documento de posición será evaluado según los siguientes ítems: 
 

 ESTRUCTURA: se evaluará si sigue con la estructura planteada 
anteriormente (3 partes). No debe contener el título DOCUMENTO DE 
POSICION, se debe indicar ORGANO, DELEGACION, INTEGRANTES, 
TOPICO; 

 CANTIDAD DE LÍNEAS: el documento de posición será redactado en letra 
ARIAL 11, interlineado 1.5, texto JUSTIFICADO, y deberá tener una extensión 
máxima de 60 líneas (1 carilla máximo). 

 VOCABULARIO Y ORTOGRAFIA: se evaluará si el vocabulario utilizado 
es digno de un representante de Naciones unidas, con ciertas palabras y frases 
específicas, teniendo en cuenta la ortografía. 
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  COHERENCIA: se tendrá en cuanta si el documento de posición escrito 
tiene relación con la realidad y no se han inventado, o agregado cosas. 

Durante el modelo, también se evaluará si las delegaciones siguen con lo 
planteado en el documento de posición. 

 
Están a disposición de las delegaciones, ejemplos de documento de 

posición de años anteriores. 
 

El orden de las delegaciones que leerán su discurso (ver punto 12) será 
por sorteo. Estas tendrán 2 minutos, como máximo, para la lectura de los mismos. 

Al finalizar la lectura, el Presidente seleccionará 3 o 4 delegaciones que 
realizarán una pregunta cada una a la delegación que está en el estrado, 
consultándole acerca de lo leído. En ese momento, el Delegado que leyó el  
discurso deberá pedirle permiso al Presidente para cederle la palabra a su 
compañero encargado de las respuestas. Éste deberá pedir permiso también 
para responder la pregunta, así como el Delegado que realizará la pregunta 
también deberá hacerlo. Una vez respondidas las tres preguntas, la delegación 
volverá a su lugar. 

Discurso (Asamblea General) 
 

Teniendo en cuenta que el tiempo de exposición en Asamblea General es 
limitado, debe realizarse un extracto del documento de posición, plasmándolo en 
un discurso. 

Este discurso, el cual no puede durar más de 2 minutos, ya que es el 
tiempo que Presidencia concederá a cada delegación para su exposición, 
consiste en una introducción donde la delegación solicita la palabra a 
Presidencia para realizar su exposición. A continuación nota las partes más 
importantes del documento de posición, es decir, aquellas que expresen 
fielmente cual es la postura que ha adoptado el país ante el tópico en cuestión. 
Finalmente se presentan las propuestas más relevantes y se da por terminado 
con alguna frase o afirmación que el país considere importante. 

La extensión máxima del discurso es de 60 líneas. Al finalizar la lectura 
del documento de posición la delegación deberá someterse obligatoriamente a 
tres o cuatro interpelaciones. 

Discurso (Consejo de Seguridad) 
 

Los discursos constarán de 3000 caracteres donde cada delegación 
deberá presentar su postura sobre todas las temáticas que sean tratadas dentro 
del Consejo de Seguridad.  

Para tener la posibilidad de hacerlo, luego de abrir sesión, la presidencia 
solicitara que levanten su cartel aquellas delegaciones que deseen unirse a la 
Lista de Oradores para leer su Discurso sobre la temática abordada (habrá dos 
Listas dedicadas a la lectura de los mismos). 

El tiempo estipulado de lectura será el necesario para cumplir con lo 
estipulado en las hojas. 
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Modalidad del Debate (Asamblea General) 
 
El debate en la Asamblea General se basa en el diálogo triangular, donde 

la delegación que desea hacer uso de la palabra deberá remitirse a la 
presidencia para poder hacerlo (ya sea en la lectura del documento de posición, 
preguntas y respuestas o cualquier otra instancia). La presidencia regulará las 
intervenciones de cada delegación y cerrara el debate donde lo crea necesario.  

 

Modalidad del Debate (Consejo de Seguridad) 

 
Al inicio de las Sesiones, el Presidente del Consejo de Seguridad abrirá 

una Lista de Oradores para la lectura de los discursos donde las delegaciones 
podrán manifestar su postura con respecto al tópico tratado. La presidencia 
tomara nota para luego dar la palabra a todas las delegaciones que se hayan 
inscripto, en el orden que crea necesario. Luego de la lectura del discurso, 
cualquier delegación podrá añadirse nuevamente a esta Lista para realizar algún 
comentario que crea pertinente, teniendo que esperar que los demás países que 
se encuentren en ella puedan dar su postura. 

Debate Libre 
 

Existe la posibilidad de que una o más delegaciones soliciten un debate 
libre mediante los ujieres. En este caso se le hará saber a la presidencia sobre 
esta petición y se tomará la decisión de llevarlo a cabo o no. En el supuesto de 
que se realice, se estipulará un tiempo de duración en el cual las delegaciones 
que participen en este debate libre pueden hacer uso de la palabra sin necesidad 
de respetar las modalidades de debate antes explicadas, aunque se deberá 
mantener el protocolo en todo momento. 

Caucus Moderado 
 

Durante todo el Debate, la Presidencia podrá dar lugar a una instancia 
denominada Caucus Moderado. Ésta es una instancia informal dentro del debate, 
regulada por la Presidencia. Las delegaciones pueden realizar pequeñas 
intervenciones de aproximadamente 1 minuto con el fin de debatir, hacer alguna 
pregunta al órgano en general o alguna delegación en particular o negociar las 
cuestiones más relevantes del tópico en cuestión. Para esto, no hará falta 
remitirse mediante la presidencia, sino, agradecer por haber recibido la palabra 
y continuar con lo que se desea expresar. 
Se otorgará la palabra a las delegaciones que la soliciten, alzando su cartel, para 
mantener el orden. Cuando la Presidencia lo indique, las delegaciones de pie, 
desde sus bancas, utilizarán este tiempo para realizar algún tipo de declaración. 
La duración máxima del Caucus Moderado será especificada por la Presidencia 
según crea necesaria. 
Es importante aclarar que el objetivo del Caucus es dar participación a la mayor 
cantidad de delegados, y que estos puedan enriquecer ya sea su postura como 
el debate mediante sus intervenciones. 
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Crisis 
 
La Crisis supone un simulacro donde  se plantea una problemática elaborada por 
la presidencia, la cual deberá ser resuelta por todos los delegados presentes en 
la Asamblea, derivando en una resolución rápida y eficaz, y siendo aprobada por 
la mayoría. Esta situación puede involucrar a ciertos Estados más que a otros, 
pero cada delegación deberá formar una postura sobre la mencionada Crisis 
(evitar ser contradictorios con las ideologías de sus respectivos países). 

Anteproyecto de Resolución 
 

El Anteproyecto de Resolución es aquel documento que redacta un grupo 
de delegaciones que trabaja en una misma Comisión de Trabajo, con el objetivo 
de dejar en claro cuáles son los pasos a seguir para solucionar el problema 
planteado en el tópico de la Asamblea General. 

Los anteproyectos de resolución tienen 3 partes que deberán cumplirse 
de la siguiente manera: 

 

 Introducción: Se coloca el órgano al que corresponde el Anteproyecto 
(Asamblea General), luego, el tópico o tema y las delegaciones que lo firman. 

 Primera parte: utilizando verbos o adjetivos en gerundio (afirmando, 
teniendo en cuenta, considerando, analizando), las delegaciones presentan los 
diversos puntos que deben tenerse en cuenta acerca del tópico planteado. Esta 
parte del anteproyecto se denomina: Preambulatorias. 

 Segunda parte: utilizando verbos en presente (señala, promueve, 
resuelve, establece, observa), las delegaciones presentan las soluciones a estos 
problemas o a las consideraciones de la primera parte. Esta parte del 
anteproyecto se denomina: Resolutivas. 

 
A la hora de la redacción del Anteproyecto de resolución dentro de la 

Comisión de Trabajo, es necesario tener en cuenta: 
 

 El anteproyecto se escribirá en una computadora que estará disponible 
para cada comisión de trabajo. 

 Podrán tener el modelo de anteproyecto de resolución para observar el 
formato y poder imitarlo a fin de unificar los conceptos de redacción entre las 
comisiones. 
 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el anteproyecto de 
resolución se entregará al momento que la Presidencia lo solicite, ya que este 
luego será evaluado, se le asignará un puntaje, se comparará con los demás 
presentados para seleccionar uno de ellos.  Además se tendrá en cuenta la 
fundamentación y la capacidad de defender la postura plasmada en dicho 
documento por el grupo de delegaciones. Esto se evaluará en el tercer día del 
modelo como se ha explicado anteriormente. El anteproyecto seleccionado será 
aquel que cumpla con ciertos requisitos, y luego de haber sido anunciado a su 
debido tiempo, se enmendará en las Comisiones de Trabajo. 
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Recordar que debe redactarse un discurso de fundamentación entre todas 
las delegaciones, para que los representantes del bloque defiendan el 
anteproyecto en Asamblea General. 

Vale aclarar que dentro de cada comisión, no es necesario que todas las 
delegaciones presentes trabajen juntas, ya que es muy difícil unificar los criterios 
de todos los países, por eso es posible entregar más de un anteproyecto por 
comisión, siempre y cuando el mismo este firmado por  tres delegaciones como 
mínimo. 

A fin de que haya una mejor organización en los bloques, los delegados 
deberán dividirse entre aquellos que realizaran las preambulatorias y las 
resolutivas. Estas dos partes deberán tener coherencia entre ellas, por ende, una 
vez redactadas deberán leerse ambas partes juntas para evitar contradicciones. 

Enmiendas al Anteproyecto de Resolución y Votación 
 

Una vez que la Presidencia y el Comité Organizador, junto al jurado, hayan 
elegido el mejor Anteproyecto de resolución, esté será entregado a todas las 
delegaciones para proceder a enmendarlo. 

Realizar una enmienda, significa agregar, borrar o modificar partes de un 
anteproyecto de resolución. Por ejemplo, si una delegación no esta de acuerdo 
con una de las propuestas que se encuentra en el anteproyecto de resolución 
presentado podrá: borrarla, modificarla, o agregar una parte a ella. Sin embargo, 
si se desea cambiar algo, siempre debe estar relacionado con lo que decía 
originariamente. 

Las enmiendas se realizan durante el tercer día, y no es obligatorio 
presentar una, pero en caso de hacerla, deberá presentarse una por delegación. 

Para redactar la enmienda, se le entregará a cada delegación una planilla 
que deberán completar con lo que desean agregar, sacar o cambiar. 

Luego de concluida la redacción de cada enmienda, la delegación deberá 
presentarla a la Mesa de aprobaciones, a fin de que el Comité Organizador, 
decida si es coherente (recordar que debe contar con al menos tres firmas de 
otras delegaciones, es decir, tres avales). Si no es coherente, será rechazada. 
Si es coherente, podrá ser leída ante toda la Asamblea General por el Presidente. 
Luego se someterá a votación, donde los países que estén a favor levantarán 
sus carteles, y si superan la mitad mas uno de las delegaciones presentes, 
quedará aprobada, por el contrario rechazada. 

Al finalizar la lectura y votación de todas las enmiendas aprobadas por la 
Presidencia, se leerá el Anteproyecto de Resolución ya enmendado, el cual será 
sometido a votación. Si la cantidad de delegaciones que lo aprueban son la mitad 
más uno de las presentes, el mismo se transformará en PROYECTO DE 
RESOLUCION y se dará por concluida la sesión, por el contrario, será rechazado 
y el tema será quitado de la agenda del MINU. 

 Mociones, Derecho a Réplica y a Comentario 
 

Muchas veces, una delegación, o un grupo de delegaciones desean 
expresar o hacer saber a la Presidencia ciertas cosas. Como no pueden hacerlo 
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levantándose de su asiento y gritando a viva voz lo que piensan, existen 2 tipos 
de mociones que podrán utilizarse. Si bien el día del modelo las delegaciones 
recibirán un resumen con todas las mociones explicando para qué sirve cada 
una, es importante que las conozcan previamente. 

Para presentar una moción, los Delegados, deben pararse de su asiento 
(TODA la delegación debe ponerse de pie con el cartel en alto), y deberán decir, 
con voz alta y clara, el nombre de la moción que se presenta. Si Presidencia no 
entiende la moción debido a que ésta no fue dicha con claridad, la moción no 
será considerada. Es importante que se utilicen correctamente, ya que estas 
enriquecen el debate: 

 

 Moción de réplica: Se utiliza para solicitar un derecho a comentario y/o 
a réplica, cuando la delegación desea expresarse en contra o a favor de algo 
que ha dicho, por ejemplo, otra delegación en el estrado. No puede interrumpir 
a otros Delegados ni a Presidencia, deberá esperar  que ellos terminen con lo 
que estaban diciendo o haciendo. Quedará a criterio de la Presidencia otorgar el 
derecho a comentario. Por otra parte, esta moción también se utiliza para hacer 
notar a Presidencia que la delegación a la cual se le ha hecho la pregunta no 
responde lo solicitado. 

 Moción de procedimiento: Se utiliza cuando una delegación considera 
que es necesario realizarle otra pregunta a la delegación en el estrado. Ésta 
moción podrá utilizarse cuando hayan finalizado las tres preguntas obligatorias 
a la delegación en el estrado. No puede interrumpir a otros Delegados ni a 
Presidencia, deberá esperar  que ellos terminen con lo que estaban diciendo o 
haciendo. Quedará a criterio de la Presidencia otorgar la moción. 

 Moción de duda: Se utiliza cuando el Delegado no entiende el 
procedimiento que se está llevando a cabo. Puede interrumpir a los Delegados 
y a la Presidencia. También se utiliza por cualquier inconveniente ante una duda. 
(Por ejemplo, no escucha bien, no se ve, etc.) 
 

Existen casos en los cuales una delegación fue atacada por otra 
delegación. Por ejemplo, si la delegación de Irak lee su documento y expresa 
que EEUU destruyó sus viviendas, hospitales y demás, al finalizar la lectura, la 
delegación de EEUU, podrá levantarse y pedir una Moción de Réplica y solicitar 
aclarar algo a la Asamblea. Pero existen casos en los cuales, la Presidencia se 
anticipa, y pregunta a la delegación si desea hacer un descargo, lo que se 
conoce como derecho a réplica. En otros casos, se puede preguntar si alguna 
de las delegaciones presentes desea hacer un comentario al respecto de algún 
tema o problema determinado, para aceptar deberán levantar el cartel. 

Es importante tener en cuenta que el uso de mociones no debe ser 
abusivo, es decir, no deben presentarse mociones solo para seguir preguntando. 
El uso de las mociones debe ser moderado y coherente. 

Material para entregar 
 

Tanto en la cartelera correspondiente al Modelo de Naciones Unidas, 
como en el aula o a través del cronograma de actividades, se informarán las 
fechas para presentar los siguientes materiales: 
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 Trabajo Práctico: Corresponde a las áreas de Ciencias Sociales, y 
Construcción de la Ciudadanía, y sus lineamientos serán entregados cuando se 
inicien las actividades del modelo. 

 Documento de Posición: Se informarán dos fechas para realizar una 
presentación preliminar y luego una definitiva. 

Material bibliográfico 
 

Con respecto al material bibliográfico utilizado, tanto en la monografía 
previa como para la confección del documento de posición, deberá estar 
ordenada en una carpeta de fuentes (obligatorio), la cual podrá ser solicitada en 
cualquier momento del desarrollo del modelo, así como en ocasiones donde sea 
necesario contrastar fuentes de datos. Si no se posee la carpeta al momento de 
solicitarla, los datos serán descartados y la delegación podrá ser sancionada o 
hasta descalificada del MINU. 
 
Datos útiles: 
 

 Biblioteca depositaria de Naciones Unidas: 451-5795 (Olavarría y 
Gascón). Debe solicitarse turno antes de concurrir, indicando el colegio, nivel y 
la delegación que concurrirá. 

 Biblioteca Leopoldo Marechal: 499-7877 (25 de Mayo y Catamarca). No 
hay que solicitar turno, sino concurrir directamente. 
 
 


