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SECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN  
 

BIENVENIDA SECRETARÍAS GENERALES  
Les damos la bienvenida a SMMUN XI, la onceava edición del modelo de las Naciones Unidas                
del Colegio San Mateo Apóstol Bilingüe Internacional. SMMUN es una experiencia de            
aprendizaje la cual nos lleva a explorar de una forma académica no convencional los diferentes               
conflictos y aspectos que tienen una gran importancia en el mundo que vivimos hoy en día,                
desarrollando habilidades que no se resaltan en una aula de clase, y potencializando el interés               
en los participantes por las relaciones internacionales y nuestra civilización, de esta manera les              
damos una grata bienvenida a una experiencia única que los hará ciudadanos del mundo y los                
llevara a conocer nuestro entorno.  ¡Bienvenidos a SMMUN XI! 

 
INTRODUCCIÓN A LOS MUN 

Un modelo ONU es la simulación de los procedimientos que se llevan a cabo en la                
Organización de Naciones Unidas. Los estudiantes, en este caso referidos como delegados,            
son asignados un país o un cargo que deben representar en uno de los numerosos órganos y                 
comités de la organización internacional, con el fin de llegar a soluciones viables, por medio de                
debates y negociaciones, a temas previamente establecidos. 
 
Los MUN son eventos educativos y de inmersión cultural en los que los participantes tienen la                
oportunidad de desarrollar una apreciación por los diferentes puntos de vista, experimentar el             
verdadero reto de la negociación, ampliar su visión global, y descubrir el lado humano de toda                
relación internacional y diplomática. Tienen como objetivo afectar positivamente a los           
delegados y prepararlos para ser ciudadanos globales, así como en el San Mateo visualizamos              
un mundo compuesto por personas comprometidas con la ciudadanía y el respeto a la              
diversidad y que luchan por la resolución pacífica de conflictos, que a su vez llevan a un                 
desarrollo humano equitativo. 
 
Por medio de esta actividad, los participantes van a adquirir habilidades tanto en ámbitos              
académicos como sociales. Entre estas, gran sentido de liderazgo y técnicas de redacción,             
oratoria, persuasión, argumentación, negociación y trabajo en equipo, mientras los forma en            
valores tales como el respeto a la diversidad y la tolerancia. Tienen como propósito inculcar a                
los delegados la importancia del diálogo, de desarrollar un punto de vista crítico, pero además               
expresarlo sin agredir a las otras partes. 
 
SECCIÓN 2. INFORMACIÓN GENERAL  
 

STAFF SMMUN XI 
El Secretario General Académico 
Es la máxima autoridad del Modelo de Naciones Unidas del Colegio San Mateo Apóstol.              
Trabaja junto al Secretario General Logístico. Esta persona se encarga de mirar asuntos             
académicos como comités y las delegaciones que hacen parte de este , viabilidad de temas,               
entre otros asuntos. 
  
El Secretario General Logístico 
Es la máxima autoridad del Modelo de Naciones Unidas del Colegio San Mateo Apóstol.              
Trabaja junto al Secretario General Académico. Esta persona se encarga de mirar asuntos de              
organización, horarios, sedes, entre otras cosas. Los secretarios toman decisiones juntos. 
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Directores Continentales 
Son la autoridad dentro de la organización continental, estarán supervisando a los presidentes             
y apoyando los comités de su respectivo continente. En el primer día llevarán a cabo una                
conferencia dirigida a los presidentes y delegados de su continente y en el último estarán               
liderando la plenaria. 
 
Equipo de Logística 
Serán quienes organicen los cronogramas, adecuación de sede y comisiones. Transporte,           
refrigerio y almuerzo (Mateistas). Adicionalmente están encargados de los elementos de           
papelería (plaquetas, carpetas, libretas, escarapelas y diplomas) entre otros materiales que se            
necesiten durante el modelo.Serán los encargados de conseguir Patrocinadores, enviar las           
invitaciones a otros colegio y del pago e inscripción de delegados externos. Adicionalmente             
serán los responsables de coordinar el transporte y refrigerio tanto de presidentes como de              
delegados externos. Estará en disposición del Secretario General de Logística.  
 
Equipo de Finanzas 
Tienen una gran responsabilidad: la recaudación de fondos para el desarrollo del modelo y los               
calificadores de riesgo. Adicionalmente, son quienes administran el capital, y coordinan el            
equipo de carnations y todo lo que involucra eso, es decir los contactos y proveedores para los                 
productos que se pondrán en venta y el análisis de precios y mercado. 
 
Equipo de Crisis 
Son los responsables de la elaboración y planeación previa de las crisis para cada comisión               
después de haber hecho un profundo análisis en cada tema de comisión. Deben tener los               
recursos necesarios para llevar las crisis a cabo y también, si es necesario, actuar como               
delegados de emergencia. 
 
Equipo de Prensa 
Tienen la obligación de mantener informados a todos los participantes en todas las etapas del               
evento, antes y durante el modelo. Son los encargados del diseño y de la página web del                 
SMMUN en la que deberán publicar la información que les sea entregada por los demás               
miembros de staff. Son los encargados del video de invitación, inauguración, clausura y             
premios de prensa. Manejo del periódico del modelo. Redes sociales para publicitar. 
 
Los Presidentes 
Son la máxima autoridad dentro de sus respectivos comités. Son los encargados de dirigir las               
sesiones en cada uno de ellos. Durante el tiempo de preparación estarán a disposición de los                
delegados, por medio de las capacitaciones y demás medios para guiarlos en el proceso de               
preparación. En las discusiones dentro del comité, su deber es asegurar el debate constructivo,              
y hacer cumplir el procedimiento con el uso del lenguaje parlamentario. 
 
Los Secretarios de Piso 
Son los encargados del servicio de mensajería; llevarán las notas enviadas entre los delegados              
durante el trabajo en comisión. Además, deberán colaborar con los presidentes cuando ellos lo              
necesiten. 
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ESTRUCTURA DE SMMUN XI 
La nueva propuesta que se implementó a partir de SMMUN XI, consta de una serie de                
conferencias anuales con el tema de Globalización y Desarrollo, cada año cambiando de             
énfasis. El énfasis de esta versión del modelo es justicia internacional y seguridad. Se manejan               
comités en torno a este tema dependiendo a la rama que se trate en cada uno de estos, de                   
igual forma se trabajan dependiendo a las normativas de cada comité pero con un protocolo               
similar en su mayoría. Siendo así, se realizan conferencias continentales en las cuales se              
dialoga junto con un conferencista de cómo el tema general afecta directamente al continente              
junto a temas relacionados ( estas van al principio de todo el modelo). Funciona como una                
simulación de las Naciones Unidas como tal. En el último día, antes de la clausura de cierre se                  
hace una plenaria que los directores continentales dirigen. Hay 4 sesiones de plenaria, cada              
una corresponde a comités históricos seniors, comités históricos junior, comités actuales           
seniors y comités actuales juniors, en estas se miran los papeles de trabajo que ganaron en los                 
comités que corresponden a esas divisiones y en cada sesión de plenaria se vota por el papel                 
con soluciones más innovadoras y creativas. En total, quedan 4 papeles elegidos, cada uno              
proviniendo de las diferentes 4 sesiones de plenaria que hay. Cabe resaltar que las plenarias               
se llevan a cabo al mismo tiempo, y dentro de estas están presentes alguno de los directores                 
continentales, los presidentes y los comités que están dentro de la categoría que es esa               
plenaria. 
  

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO Y VESTIMENTA  
Conducta comportamental 
 
1. Todos los mensajes que se envíen por medio del secretario de piso dentro de la comisión                 
deben hacer referencia al tema discutido y de ninguna forma serán un medio de comunicación               
personal entre los delegados. En caso de no ser apropiados se remitirán a los presidentes               
quienes tendrán la potestad de decidir la sanción para el delegado. 
 
2. Los delegados deberán tener en cuenta el procedimiento parlamentario y utilizar el lenguaje              
parlamentario durante toda la jornada trabajo. De lo contrario, los presidentes podrán            
amonestar al delegado que no cumpla con lo expuesto. 
 
3. Los celulares, computadores o tabletas están prohibidos durante el tiempo de sesión. El              
delegado que no tenga en cuenta la norma será amonestado al menos de que el presidente                
haya autorizado el uso de esta o se encuentre en la elaboración del papel de trabajo. 
4. Los delegados deben mantener la disciplina y el orden durante las sesiones. Todo delegado               
que interrumpa la discusión o cuyo comportamiento afecte el trabajo de la comisión será              
amonestado. 
 
5. Los delegados tienen derecho a ser tratados con respeto e igualdad por todo participante del                
evento, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la comisión. Así mismo tienen la              
obligación de mostrar respeto a sus respectivos presidentes, miembros de staff, secretarios de             
piso y demás presentes en la sala. 
 
6. El uso del manual de convivencia regirá siempre durante el modelo, cualquier falta que esté                
estipulada en este, será sancionada por el coordinador de convivencia de la institución. 
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7. La puntualidad es una obligación para todos los delegados. No cumplir con los horarios               
establecidos tanto para la hora de llegada como para el retorno a la comisión luego de los                 
recesos conllevarán una amonestación. 
 
8. Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro de las comisiones. 
 
9. La acumulación de amonestaciones será sancionada. Tres amonestaciones implican la           
salida del delegado de la sala por 15 minutos. Cinco amonestaciones implican la expulsión del               
delegado del modelo. Es importante resaltar que las amonestaciones son acumulativas durante            
todo el modelo. 
 
10. El plagio es considerado una falta grave y es causa de la expulsión inmediata del modelo. 
 
11. Los participantes deben permanecer dentro de las instalaciones del Modelo durante los             
horarios de trabajo y descanso. Solo se podrán abandonar las instalaciones con permiso de los               
organizadores del evento y de los directivos de la institución. 
 
12. Es obligatorio el uso de la escarapela la cual deberá portarse en un lugar visible durante la                  
jornada de trabajo y dentro de las instalaciones por la seguridad de los asistentes al evento 
 
Código de vestimenta 
 
1. Tanto delegados, presidentes y secretarios de piso deben asistir con traje formal. 
 
2. Los caballeros deben asistir en traje, las pantalonetas, jeans y shorts están prohibidos 
 
3. Los zapatos deberán ser sobrios, el uso de zapatos deportivos está prohibido. 
 
4. Para las damas será permitido el uso de faldas siempre y cuando estas sean de tipo                 
ejecutivo y se encuentren a la altura de la rodilla. 
 
5. El uso de tacones no es de carácter obligatorio, sin embargo, en caso de usarlos no deben                  
exceder los 10 centímetros de altura y debe asegurarse de tener un excelente manejo de               
estos. 
 
6. El uso de accesorios extravagantes y camisas que muestren en los hombros están              
prohibidas. 
 
7. El maquillaje debe ser sobrio y oportuno. 
 

En caso de no cumplirse las normas estipuladas el delegado no podrá ingresar al comité 
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OBJETIVOS SMMUN XI 
1.Fomenta  la tolerancia 
2.Desarrollar un interés y solidaridad frente a los problemas nacionales e internacionales. 
3.Potenciar la capacidad argumentativa y propositiva de los participantes. 
4.Desarrollar habilidades de negociación racional y fundamentada. 
5.Fomentar el uso de la democracia. 
6.Promover una visión global, generando una interacción entre contrapartes con distintas           
prioridades, recursos y culturas, dentro de un ambiente de respeto, lo que permite al              
participante actuar en procesos de solución pacífica de conflictos a partir del conocimiento. 
 
SECCIÓN 3. PREPARACIÓN DE DELEGADOS  
 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El delegado será responsable de prepararse para el comité, así como de tener un desempeño               
adecuado dentro del mismo, como lo es la activa participación y una apta disciplina en el                
proceso de preparación mediante el uso de útiles herramientas como las son la organización              
de un buen portafolio, junto al papel de posición y discurso de apertura. 
 
Se espera que el delegado cumpla con lo que se le diligencie por parte del presidente de la                  
comisión (discurso de apertura, papel de posición u otras). Dicha preparación del delegado             
debe ser un proceso seguido atentamente por el presidente de cada comisión, asegurándose             
que el tema sea de total entendimiento. 
 
Siendo así, para una buena planificación se requiere de una exhaustiva búsqueda de             
información, y que el delegado logre procesar la información y relacionar conceptos. Es             
importante que el delegado haga sus pertinentes investigaciones con suficiente tiempo para            
establecer sus posibles argumentos dentro del comité. El delegado además de prepararse con             
la información y links proporcionados a este en las guías académicas del comité, deberá              
recurrir a otras fuentes de información como libros, reportajes, estadísticas, entre otras. 
 
Es importante tener presente que se está representando un país, por lo cual cada intervención               
que hará el delegado deberá encajar por completo con el contexto del comité y claramente de                
la nación o en algunos casos del personaje. Para ello, es importante tener en cuenta los                
siguientes aspectos: 

 
● Información del país: Será indispensable aprender acerca de la estructura           
social, política, cultural y económica del país representado junto a sus relaciones            
internacionales y geografía, asumiendo así un verdadero rol de delegado de           
Naciones Unidas. De esta forma, ser suficientemente capaz de conllevar los           
diferentes temas y conflictos dentro del comité con el fin de adquirir una perspectiva              
como ciudadano y gobernante global. 
 
● Temas: Se debe profundizar en el entendimiento de cada tema mediante la             
ayuda proporcionada por las guías académicas y por parte del presidente de            
comisión teniendo en cuenta aspectos vitales como la elaboración del portafolio,           
discurso de apertura y papel de posición. El delegado tiene además la            
responsabilidad de preparar posibles intervenciones e ingeniar soluciones viables         
que puedan ser propuestos dentro del tiempo de debate o negociación. 
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Además de tener en cuenta lo anteriormente dicho, el delegado ha de frecuentar la consulta 
de noticias relacionadas con la temática de la comisión y que considere son de importancia               
para el rol que está representando, de manera que sean útiles para el desarrollo de un                
conflicto. Otro aspecto al cual se le debe dar importancia, es comprender totalmente el              
funcionamiento y objetivos del comité asignado al delegado, con el fin de que las soluciones               
propuestas en el desarrollo de este, estén vinculadas con la misión del órgano de Naciones               
Unidas. 
 

ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO 
Se busca que el portafolio sea un recurso viable para el delegado donde se encuentre la                
recopilación de toda la información útil para el comité debidamente citada, junto con elementos              
que aseguren el total entendimiento del tema por parte del delegado, como lo son resúmenes,               
síntesis, reportajes, etc. Para asegurar una buena calidad de portafolio, se debe garantizar que              
la información de este y otros recursos colaboradores contengan los siguientes aspectos: 
 

● Mapa del continente ubicando el país asignado (resaltando su capital y más 
importantes ciudades junto a sus países vecinos). 
● Datos del país (moneda, número de habitantes, extensión de territorio y 
densidad poblacional). 
● Presidente del país y tipo de gobierno. 
● Garantizar que la información pueda responder a las siguientes preguntas: 
¿es un país desarrollado o en vía de desarrollo? ¿cómo es la economía de 
este país? ¿qué razas, lenguas y religiones existen?, ¿qué partidos políticos 
hay y cuál es su ideología? 
● Historia (fechas y sucesos importantes). 
● Problemáticas principales del país. 
● Países aliados y países enemigos (¿cómo es la relación con los países en 
conflicto, y porque existen estos desacuerdos?) 
● Noticias de actualidad del país. 
● Información básica del comité (¿qué es? ¿cuáles son los objetivos de la 
comisión? ¿cómo funciona?). 
● Relación de la delegación con el tema de la comisión (¿cómo afecta el tema 
al país? ¿qué cifras hay para sustentarlo? ¿qué tiene que ver con el país 
asignado? ¿qué piensa la delegación?). 
● Postura de la delegación sobre el tema de la comisión y acciones de la 
delegación con respecto al tema de la comisión. 
● Discurso de apertura. 
● Papel de posición. 
●  Preguntas clave resueltas (Qarmas, encontradas en las guías). 
● Fuentes de información. 
 
Aclaración: Debido a que SMMUN busca ser amigable con el medio ambiente, se             
tiene la posibilidad de hacer el portafolio virtual con la única condición de que esté               
totalmente organizado y no haya plagio. El único documento que será obligatorio            
para imprimir será el discurso de apertura. Las Qarmas siempre estarán a mano a              
menos que ocurra una excepción extraordinaria como lo es la pandemia. 
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DISCURSO DE APERTURA 

Elaboración: 
 
Cada delegación tiene la oportunidad de dirigirse a la Asamblea General durante el discurso de 
apertura por aproximadamente dos minutos.. Esto debe ser tomado con la mayor seriedad 
posible. El discurso puede ser de naturaleza específica o general: 
 

● Puede representar las preocupaciones primarias de la nación en cuanto a un 
tema de importancia para su país. 
● Puede recalcar de manera general los aspectos más importantes de los 
temas a tratar en la conferencia. 
● Debe tener un diseño basado en contenido al igual que de creatividad. 
● Bajo ninguna circunstancia un orador puede abusar de este privilegio para 
insultar a otros miembros de las Naciones Unidas o para presentar a su 
nación de manera despreciable. 
● El discurso es la columna vertebral de la exposición ante la Asamblea. Su 
preparación debe ser pautada y estar enmarcada de forma tal que las ideas 
fluyan de manera lógica. 

 
Estructura: 
 

● Saludo: va dirigido a la mesa y a las demás delegaciones presentes. En 
ocasiones los delegados suelen utilizar frases o citas que sean alusivas al 
tema, y generan impacto en la audiencia. 
 
● Introducción: se presenta al país y se da la bienvenida a las demás 
naciones trabajando en la comisión. Es ideal introducir los temas a trabajar 
para así hacer la transición a la siguiente parte del discurso. 
 
● Cuerpo: se hace una pequeña introducción de la posición del país frente a 
los temas. Es fundamental ser claro y conciso, y se encuentra útil la inclusión 
de datos y cifras. Se recomienda buscar un punto de encuentro entre ambas 
temáticas para así hacer una relación entre la información. Al presentar los 
temas se pueden mencionar los logros que haya tenido la nación frente a 
estos o las necesidades específicas que pueda tener aún. Si el país no está 
directamente involucrado, cabe reconocer los logros de otras naciones o 
hacer un llamado a apoyar alguna otra nación o región específica. 
 
● Conclusión: se presentan las ideas que serán propuestas por el delegado 
durante los días de debate. Se cierra agradeciendo o con alguna frase o cita 
célebre. 
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Ejemplo: 
 
Emitido por la delegación de Haití, durante el Primer Modelo de Naciones Unidas, llevado a               

cabo en Buenos Aires, noviembre de 1994. 

 

Tema: Preservación del Medio Ambiente Antártico. 

 

Honorables miembros de la mesa directiva, delegados y observadores: 

 

Como representante de la delegación de la República de Haití, tengo el honor de dirigirme a la                 

Asamblea General con el fin de expresar nuestra profunda preocupación por la amenaza             

latente que significa para el Continente Antártico la contaminación y el uso desmedido de sus               

recursos por parte del hombre. 

 

La protección de la Antártida es esencial para el Ecosistema Mundial. En ella convergen tres               

océanos, que, sumados a las condiciones climáticas dentro del continente, influyen de manera             

fundamental en el clima terrestre. Hoy, estas condiciones se ven trastocadas por la falta de               

responsabilidad del hombre. No sólo el clima es fundamental, sino que, en todo su conjunto, el                

continente blanco, como lo llamaban nuestros ancestros, es un laboratorio natural y puesto de              

observación del Medio Ambiente mundial que nos permite ver cómo se comportó y cómo se               

comporta nuestro planeta. 

 

La contaminación que producen las bases, los derrames de combustible y la actividad científica              

en exceso, son solo algunos de los síntomas que hoy padece la Antártida. Los mudos testigos                

de este sufrimiento son la flora y la fauna autóctonas que poco a poco ven disminuidas sus                 

posibilidades de supervivencia. 

 

Es necesario tomar medidas eficientes para detener el imparable e irracional avance del              

hombre sobre los recursos. Por esto, Haití sostiene que, existiendo tanta tecnología en la gran               

mayoría de los países firmantes del Tratado Antártico, es hora de poner ésta al servicio de la                 

Antártida para protegerla y preservarla. Porque en estos países está la responsabilidad, y en              

todos los demás la obligación de ayudarles, si así fuese necesario. 

 

Es tiempo de tomar conciencia, tanto nuestros gobiernos como nosotros mismos, porque sólo             

así podremos salvar la virgen pureza que aún queda, sólo así podremos evitar el deterioro de                

nuestro planeta, sólo así podremos asegurarnos el futuro. 

Muchas gracias por su atención. 
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PAPEL DE POSICIÓN 
Antes de iniciar los comités del Modelo de la ONU, cada delegación prepara su papel de                
posición en cada uno de los temas que se discutirán en la comisión en que participará el país.                  
Estos documentos no sólo ayudan a los delegados a organizar sus ideas, sino que también               
impulsan a toda la delegación en la formación y representación de la política exterior.  
 
Los papeles de posición no sólo deben definir el tema en la agenda, sino que también deben                 
presentar la relación que éste tiene con sus intereses nacionales. Declaran la posición de la               
nación frente a los temas previamente establecidos. La escritura de los papeles de posición es               
una parte importante en la preparación de cada uno de los delegados y el elaborarlos resulta                
de suma utilidad, aún cuando los presidentes de algunos comités no los requieran.             
Generalmente, la extensión de un papel de posición oscila entre las 500 y las 2500 palabras. 
Un papel de posición debe iniciar con una breve reseña histórica del tema y de los                
antecedentes del país respecto al tema. También debe contener: un claro acercamiento de la              
política exterior del país en cuanto a ese tema, cuáles han sido las contribuciones y/o aportes                
del país en la resolución del problema y, finalmente, nuevas propuestas desde la perspectiva              
del país para solucionar el conflicto. 
 
Aspectos: 

● Hacer una introducción con la información el país y su relación con el 
conflicto. 
● Enfatizar en esfuerzos previos del país para solucionar el problema y 
consecutivamente hacer un recuento breve de sus ideas para solucionarlo. 
● Estudiar detalladamente el tema en el que determine los principales factores 
del conflicto. Basado en hechos concisos, como declaraciones públicas, el 
papel de posición oficial del país, resultados de votaciones referentes al tema 
proveniente de las Naciones Unidas o de funcionarios de su gobierno. 
● Intentar agregar citas textuales y referencias a documentos de la ONU. 
● En lo posible analizar los esfuerzos pasados por solucionar el conflicto y 
determinar en qué han fallado. 
● Limitar opiniones personales. 
● Hacer una conclusión en la que se detallen claramente los ideales a lograr en 
el debate, la posición frente al tema y la forma de lograrlos. 
 
 

 
Ejemplo: 
 
Mozambique frente a las minas antipersonales y la situación humanitaria en Irak 
Por: Alejandro Muñoz 
 
Mozambique es un país ubicado al este de África. Limita con Tanzania, Malawi, Zambia,              
Zimbabwe, Swazilandia, Sudáfrica y con el océano Índico. En 1498 los portugueses llegan a las               
costas de este país y establecen una importante ruta comercial. Portugal tuvo poder sobre              
Mozambique hasta los años 60 y 70 cuando el Frente de Liberación de Mozambique              
(FRELIMO) inició una campaña armada contra el gobierno portugués. En julio 25 de 1975              
Mozambique alcanzó su independencia. La economía se basa en agricultura y ganadería de             
subsistencia. 
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Un problema de extrema gravedad en el país son las minas antipersonales. Desde 1975 hasta               
1992 Mozambique estuvo en guerra civil; el FRELIMO se enfrentaba a la Resistencia Nacional              
Mozambiqueña (RENAMO). Aunque la guerra acabó, las minas ahora causan daños en la             
población civil. Se calcula que, en el 2002, más de 2 millones de minas antipersonales cubrían                
el 70% del territorio de Mozambique. 
 
La economía de Mozambique se basa en la agricultura. Muchas minas afectan a campesinos              
que las activan al trabajar la tierra o de niños jugando en zonas rurales no seguras. Los                 
campos minados más grandes se encuentran en las provincias de Manica, Zambezia y Tete. El               
25 de agosto de 1998 Mozambique ratificó su apoyo al Tratado de Ottawa que prohíbe la                
fabricación, uso y posesión de minas antipersonales. Este tratado ha sido firmado por 152              
naciones en un esfuerzo por parar el daño que estos explosivos causan a la gente. El                
compromiso está basado en que las armas deben poder utilizarse diferenciando civiles y             
militares. Mozambique ayudó a que la mayoría de países africanos firmaran el tratado             
convirtiéndose así en el líder africano contra las minas antipersonales. 
 
Tras el éxito inicial de los programas de desminado, algunos analistas llegaron a destacar la               
calidad de los desactivadores mozambiqueños. Por esto, a Siria, Sri-Lanka y Nigeria han sido              
llevados desactivadores de Mozambique para ayudar. 
 
Hoy en día, los esfuerzos para liberar al país de estas terribles armas continúan. Mozambique               
invita a todas las naciones a firmar el tratado de Ottawa y reunir esfuerzos para que los campos                  
minados del mundo sean desactivados lo más pronto posible. 
 
Otro tema de importancia internacional que le preocupa a Mozambique es la situación             
humanitaria que vive Irak en el presente. El 20 de marzo del año 2003, Estados Unidos invadió                 
y atacó a Irak apoyado por una coalición formada principalmente por el Reino Unido, Corea del                
Sur, Australia, Dinamarca y Polonia. Aunque las Naciones Unidas no habían aprobado este             
ataque, George W. Bush insistió en que el gobierno de Saddam Hussein contaba con armas de                
destrucción masiva que podrían ser una gran amenaza a la democracia. En los años              
posteriores al inicio de la invasión, Irak ha vivido una situación totalmente desorganizada e              
inestable que podría definirse como guerra civil. 
 
Durante la guerra y después de la caída del régimen dictador de Saddam Hussein se               
cometieron graves crímenes en contra de los derechos humanos. Los culpables pertenecen a             
ambos bandos de la guerra. Los más controvertidos han sido los abusos de los soldados de la                 
coalición en la prisión de Abu Ghraib. En 2004 fueron reveladas fotografías de prisioneros de               
guerra siendo torturados por militares estadounidenses; estas mostraban a los presos           
desnudos, usando collares para perros y cubiertos de materia fecal entre otros. Mozambique,             
junto a los otros cincuenta y dos países que conforman la Unión Africana, se opuso               
completamente a una guerra en Irak hecha sin previa aprobación del consejo de seguridad de               
la ONU. Ahora Mozambique solicita a la coalición que invadió injustamente a Irak que se retire                
y la situación sociopolítica de este país sea normalizada para evitar grandes guerras civiles, y               
promueve la donación e inversión de recursos económicos para ayudar con la economía iraquí. 
 

11 



Conjuntamente, Mozambique considera totalmente necesaria la prohibición de las Minas          
antipersonales en todo el mundo y la cooperación internacional para la desactivación de             
campos minados ya existentes. 
 
 

PAPEL DE TRABAJO 
Es un texto que expresa la solución planteada por un grupo de delegaciones a la problemática                
planteada. Siendo un proyecto de resolución, será redactado después de que se lleve a cabo el                
debate. Gana el papel de trabajo que tenga la mayoría de votos en la sala.  
 
Partes: 

● Nombre de comisión y tema 
● Código de la resolución 
● Países cabezas de bloque, reactantes y firmantes 
● Frases preambulatorias 
● Frases resolutivas 

 
Estructura: 

● Se comienza con el nombre de la comisión y el tema. Los subtítulos deben estar 
en negrilla. 
● Se escribe el código de la resolución, en negrilla subrayado. El primer número del 
código es respecto al número de tema discutido, y el segundo número es respecto 
al número de bloque. 
● Se escriben los países “cabezas de bloque” (que lideran el papel de trabajo y se 
encargan de su lectura); y los “reactantes”(aquellos que elaboran del papel de 
trabajo) en letra subrayada. Los países “firmantes” se anexan al documento en una 
hoja aparte. 
● Las frases introductorias deben comenzar haciendo referencia al órgano de 
trabajo al que se dirige el papel de trabajo. 
● Mínimo de 5 frases preambulatorias. 
● Las frases preambulatorias se escriben en letra cursiva y deben terminar en 
coma. 
● Cuando se vaya a pasar a las frases resolutivas, es necesario escribir antes 
“Resuelve” en negrilla. 
● Las frases resolutivas tienen que ir numeradas y en letra cursiva, deben terminar 
en punto y coma. 
● Como mínimo debe haber 7 frases resolutivas. 
 

 
 
 
 
Ejemplo: 
 
Comisión: Consejo Económico y Social 
Tema: Crisis Económica 
Papel de trabajo 2.1.1 
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Cabezas de Bloque: Estados Unidos de América, Estado de Israel 
 
Países Reactantes: Reino Unido, República Popular de China, Japón, República de Italia 
 
Firmantes: La lista se anexa a este papel de trabajo 
 
La Asamblea General, 
 
Alarmada por la gran crisis económica y financiera mundial, 
 
Considerando que no todas las naciones tienen la misma capacidad económica ni las 
mismas dificultades, 
 
Enfatizando en la buena disposición del Grupo Banco Mundial al querer ayudar en materia 
de asesoría financiera a todos sus estados miembros, 
 
Guiados por el objetivo de mejorar las condiciones prestamistas del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, 
 
Creyendo que la actual crisis económica será superada con la cooperación y disposición de 
toda la comunidad internacional, 
 
Resuelve, 
 

1. Respalda, que el procedimiento de préstamos del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional deba ser reestructurado de la siguiente 
forma: después de que el presidente apruebe la realización del crédito, los 
países que aporten la mayor donación a las entidades tengan el veredicto 
final de decidir la cantidad a financiarse; 

2. Expresa, su deseo de que el Banco Mundial analice detalladamente cada 
propuesta de préstamo y proyectos teniendo en cuenta la situación 
económica, política, social y geográfica de la nación solicitante; 

3. Felicita, a naciones como China de tener la buena intención de aportar más 
recursos económicos al BM o FMI para solucionar sus problemas, siendo un 
país en vía de desarrollo con una economía estable; 

4. Incita, a naciones como la India, que tienen un gran crecimiento económico, 
a aportar más recursos económicos al BM o FMI para aliviar un poco la gran 
carga de los países más afectados por la crisis económica mundial; 

5. Declara, que la única función del BM y del FMI y de todos sus miembros es 
combatir la pobreza con pasión y profesionalismo buscando resultados 
efectivos, siempre teniendo en cuenta las buenas costumbres y los 
principios de la libertad y la democracia; 

6. Reafirma, que no interrumpirá los proyectos, financiaciones o campañas 
que mantiene actualmente a pesar de la crisis económica mundial; 

7.  Decide, seguir ocupándose de la cuestión. 
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FRASES PREAMBULATORIAS Y RESOLUTIVAS 
Frases Preambulatorias: 
Comienzan con una frase pre ambulatoria y terminan en coma. Exponen antecedentes y             
motivos de la resolución. 
 
Ejemplos: 
 
Además                                                                                                Recordando 
Advirtiendo                                                                                           Advirtiendo además 
Advirtiendo con pesar                                                                          Afirmando 
Alarmados por                                                                                     Amentando 
Buscando                                                                                            Con preocupación 
Considerando                                                                                      Conscientes de 
Contemplando que                                                                              Convencidos de 
Creyendo plenamente                                                                         Creyendo que 
Declarando                                                                                          Deseando 
Enfatizando                                                                                          Esperando 
Expresando                                                                          Expresando agradecimientos por 
Expresando grave preocupación                                                 Expresando satisfacción 
Expresando su aprecio                                                                 Firmemente convencido 
Gravemente preocupado                                                                     Guiados por 
Habiendo adoptado                                                                       Habiendo considerado 
Habiendo examinado                                                                           Habiendo oído 
Habiendo recibido                                                                                Observando 
Observando con aprecio                                                             Plenamente conscientes 
Preocupado por                                                                         Profundamente arrepentido 
Profundamente conscientes                                                      Profundamente convencido 
Reafirmando                                                                                        Reconociendo 
Recordando                                                                                         Refiriéndose  
Teniendo en cuenta                                                                             Tomando en cuenta 
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Frases Resolutivas: 
Son las acciones propuestas, antes de ellas se escribe “resuelve'' .Deben ir numeradas,             
comenzando con una frase resolutiva en cursiva, termina en punto y coma excepto la última               
que termina en punto. (7 mínimo) 
 
Ejemplos: 
Acepta                                                                                              Deplora 
Nota                                                                                                  Además invita 
Designa                                                                                            Observa 
Además proclama                                                                             Pide 
Además recomienda                                                                         Enfatiza 
Proclama                                                                                           Además recuerda 
Estima                                                                                               Reafirma 
Además resuelve                                                                              Exhortar 
Rechaza                                                                                            Además resuelve 
Expresa su reconocimiento                                                               Recomienda 
Afirma                                                                                                Expresa su deseo 
Reconoce                                                                                          Declara 
Lamenta                                                                                            Decide 
Alienta                                                                                               Felicita 
Recuerda                                                                                          Alienta y exhorta 
Finalmente condena                                                                         Reitera 
Apoya                                                                                               Ha resuelto 
Reitera su apoyo                                                                              Aprueba 
Hace un llamado a                                                                           Reiteró su convencimiento 
Autoriza                                                                                            Hace un llamamiento 
Respalda                                                                                          Condena 
Incita                                                                                                 Señala 
Confía                                                                                               Insta 
Solemnemente afirma                                                                      Confirma 
Insta una vez más                                                                            Toma en cuenta 
Considera                                                                                         Invita 
Transmite 
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BIBLIOGRAFÍA/REFERENCIAS 
Para el mejor desempeño del delegado dentro y fuera del comité, este debe comprender como 
se debe citar y hacer referencias correctamente en su discurso de apertura, papel de posición y 
en sus intervenciones; ya que de esta forma evita el plagio de propiedad intelectual, da crédito 
a ideas de otros, se ayuda a argumentar y sustentar una idea principal que se está 
produciendo, contrasta ideas, amplía la visión de la audiencia sobre el tema y sobretodo, brinda 
credibilidad en lo que se ha escrito o en lo que se está diciendo. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, para los documentos de consulta, 
investigación y los que serán requeridos por el comité, será necesario que el 
delegado haga uso de las normas APA con el fin de unificar la forma de 
presentación de trabajos escritos a nivel internacional y citar de forma correcta, 
donde encontramos tres tipos básicos de citación: 
 
• Cita textual: Transcripción exacta de una idea de otro autor. 
• Cita contextual: Consiste en parafrasear ideas de otros autores. 
• Cita de cita: Se refiere a cuando la fuente original no existe y toca acceder a esta 
información mediante otro autor. Otro aspecto a tomar en cuenta a la hora de hacer referencia 
a una fuente de información, es saber si esta es de total validez y relevancia para los 
argumentos que se presentarán dentro del comité, por lo cual el delegado ha de citar 
únicamente información que sea verídica y confiable. 
 
  
SECCIÓN 4. PREPARACIÓN DE PRESIDENTES  
 

DESEMPEÑO ACADÉMICO Y GENERAL 
Los presidentes de comité deben llevar un desempeño bueno en cuanto a su vida académica 
como comportamental, de la misma manera estar informados de su responsabilidad como 
parte del modelo y el rol que estos cumplen. También deben estar conscientes que tienen la 
responsabilidad de cuidar su vida académica y a la vez cumplir con las labores que el cargo de 
presidente conlleva, sin descuidar ninguna. Además han debido tener labores de liderazgo 
dentro del colegio, en actividades como por ejemplo pastoral, dentro de la promoción, o dentro 
del mismo Modelo de Naciones Unidas del colegio o otros. En cuanto al liderazgo dentro del 
modelo, tienen el compromiso de siempre liderar dentro del comité de forma respetuosa, 
resolver conflictos de forma eficaz, amable y madura y a la vez hacer una buena planeación de 
las capacitaciones, su contenido, dar las suficientes herramientas para que sus delegados 
puedan tener el mejor desempeño posible y que se vea una organización consistente hasta el 
fin del modelo. Los presidentes han de tener criterio y objetividad a la hora de asignar 
delegaciones, calificar los documentos que se piden durante el modelo y las intervenciones que 
harán los delegados en el debate. Las personas que ejerzan este cargo deben tener en cuenta 
que será un trabajo de a parejas, ya que se asignan dos presidentes por comisión, es decir que 
el estudiante debe tener las cualidades para trabajar en equipo y entre las parejas tener un 
trato calidoso, y en tal caso que surja un inconveniente, tomar decisión entre los dos y tener en 
cuenta las opiniones por ambos lados. Si en algún momento ocurre un desacuerdo entre los 
presidentes, este puede ser manejado por los Directores Continentales o los mismos 
Secretarios Generales. Asimismo, los estudiantes que aspiran a este cargo deben estar 
regulando el comportamiento de los delegados durante los días del modelo, sabiendo que 3 
amonestaciones son 5 minutos fuera de la sala, 5 amonestaciones son 30 minutos fuera de la 
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sala, 7 amonestaciones significa la expulsión por un dia completo y 10 amonestaciones 
significa la expulsión del modelo con discreción de los Secretarios Generales.  
 

GUÍAS ACADÉMICAS 
Las guías académicas son realizadas mediante un formato realizado por el staff de SMMUN,               

que todos deben cumplir sin excepción alguna. Los parámetros usados para SMMUN XI fueron              
los siguientes: Nombre de los presidentes, Nombre del comité, Logo del comité, Tema general              
del modelo, Tema del comité, Carta de bienvenida por parte de los presidentes,Introducción al              
comité y objetivos, Glosario, Antecedentes históricos y contexto, Partes involucradas del           
conflicto, Descripción del conflicto actual (si es histórico descripción del conflicto de la época),              
Causas y consecuencias, Descripción del eje temático y como este va ligado al tema,              
Preguntas de la guia y Qarmas. 
 
SECCIÓN 5. PROCEDIMIENTO Y LENGUAJE PARLAMENTARIO  
 

ANUNCIO IMPORTANTE  
Para el procedimiento y lenguaje parlamentario, se ha decidido redactar un documento aparte             
llamado Guía Universal del Lenguaje Parlamentario. En este está toda la información            
relacionada al procedimiento protocolario, lenguaje parlamentario y mociones. Este documento          
y el handbook se complementan mutuamente y el modelo se regirá con base a estos dos                
documentos ya mencionados. Adicionalmente, estos serán de gran ayuda como preparación ya            
sea para delegado o presidente y serán herramientas que se pueden tener a la mano en                
cualquier momento antes y durante el modelo  
 
SECCIÓN 6. FUNCIONAMIENTO VIRTUAL DEL MODELO DEBIDO AL COVID-19 
 

NORMAS 
Debido al surgimiento del COVID-19, la simulación del Modelo de las Naciones Unidas será              
desarrollado de una forma distinta, esté siendo totalmente virtual y siendo manejado mediante             
links de zoom que llevaran a cada participante a su respectiva conferencia, comité, actividad              
etc. Además con ciertos parámetros en cuanto a la forma de participación como por ejemplo               
levantar la mano azul en zoom para hacer uso de la palabra, manejar los mensajes que irán a                  
secretaria de piso mediante el chat, entre otros ajustes, de la misma manera no habrán               
cambios en el protocolo tradicional ya antes usado. El funcionamiento de mociones, puntos e              
intervenciones en zoom será decidida por los Secretarios Generales, acoplándose a como            
vean que sea más efectivo. En este caso, para pedir la palabra se hará mediante la función de                  
levantar la mano en zoom, cualquier mensaje será mediante el chat, las mociones             
interrumpibles se podrán hacer abriendo el micrófono después que el delegado haya terminado             
su intervención, para la votación de papeles de trabajo se harán mediante la función de “polls”                
en zoom, esta debe estar activada con anterioridad, para trabajar en bloques, se van a asignar                
salas pequeñas de zoom. Todos los presidentes y delegados en la sala deben tener la cámara                
prendida, en tal caso que no se pueda deben mandar la excusa a los presidentes y al profesor                  
presente en la sala.  
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SECCIÓN 7. CRITERIOS DE PREMIACIÓN Y EVALUACIÓN SMMUN XI  
 

MENCIONES ACADÉMICAS 
Dentro del comité:  
Oratoria: Premio dado dentro del comité al delegado con un destacado uso del espacio y 
oratoria, es decir la forma en la que se expresa, los matices de voz, la fluidez del discurso, etc. 
 
Mejor Argumentación: Premio dado dentro del comité al delegado con los mejores 
argumentos/ justificaciones en el debate durante los días del modelo. 
 
En el cierre: 
Mejor delegado: Premio dado en la ceremonia de clausura al mejor delegado que tuvo una 
participación impecable dentro del comité con excelentes argumentos, mejor preparación y 
además de esto con mejor uso de los recursos, información, negociación y solución. 
 
Delegado destacado: Premio dado en la ceremonia de clausura al delegado que tuvo una 
participación sobresaliente con buenos argumentos, una buena preparación y recurso dentro 
del comité. 
 
Mejor discurso de apertura: Premio dado en la ceremonia de clausura al delegado que haya 
tenido el mejor discurso de apertura en términos de contenido y lectura.  
 
Plenaria:  
Mejor desarrollo de papel: Premio dado en la ceremonia de clausura al bloque de delegados 
con un papel de trabajo elaborado realisticamente y con las mejores resoluciones que puedan 
ser realmente aplicadas. Se llega a este premio escogiendo el mejor papel de trabajo de las 4 
plenarias: Senior histórica, Senior actual, Junior histórica y Junior Actual. De ahí se escoge al 
mejor entre los seniors y los juniors.  

 
DESEMPEÑO GENERAL 

Los delegados de las distintas comisiones han de cumplir los siguientes criterios teniendo 
que sean estos completos y bien elaborados. Los presidentes de cada comisión, le darán a sus 
respectivos delegados una rúbrica de evaluación donde encontrarán los criterios que serán 
evaluados, estos criterios dependen de la comisión y su dificultad pero también se revisarán los 
siguientes parámetros o aspectos: 

● • Información de la delegación y tema de la comisión 
● • Establecer una relación de la delegación con el tema de la comisión. 
● • Establecer una postura de la delegación frente al tema de la comisión. 
● • Acciones de la delegación con respecto al tema de la comisión. 
● • Papel de posición. 
● • Fuentes de información. 
● • Discurso de apertura. 
● • Calidad de intervenciones. 
● • Participación activa. 
● • Comportamiento en el comité. 
● • Expresión oral (Volumen de voz, coherencia, entonación, puntuación y 

pausas). 
● • Papel de trabajo 
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SECCIÓN 8. FIRMAS 
 
 

                     
              Orianna Osorio Jiménez                                     María Lucía Salamanca Vence 
         Secretaría General Académica                                 Secretaría General Logística 
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