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1. Reglamentos 
 
1.1. Reglamento Unificado del Tercer Modelo Naciones Unidas – Derecho UNA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
Estas reglas de procedimiento son 
autosuficientes, excepto por 
manifestaciones dadas por el Comité 
Organizador y la Secretaria General y se 
aplicarán durante todas las sesiones del 
Modelo de Naciones Unidas.  
 
Artículo 2 
Salvo las aceptadas explícitamente en el 
presente Reglamento Unificado, ningún 
otro tipo de reglas de procedimiento podrá 
ser aplicado. Es potestad de las autoridades 
del Modelo y de las Mesas de los órganos a 
ser simulados el decidir acerca de cualquier 
situación que no se halle especificada en 
estas reglas.  
 
Artículo 3 
El Comité Organizador podrá efectuar 
modificaciones o supresiones de los 
procedimientos contenidos en el presente 
Reglamento General siempre que ello sea 
en beneficio del transcurso del Modelo. 
La Secretaria General, o la Presidencia 
podrán hacer adiciones al orden del día en 
cualquier momento de una reunión 
periódica.  
 

CAPÍTULO II 
DELEGACIONES 

Artículo 4 
Las Delegaciones estarán integradas como 
mínimo por un Embajador y al menos un 
delegado más por país partícipe.  
 
Artículo 5 
Podrá utilizarse indistintamente la 
denominación "Estado Miembro", 
"Representación" o "Delegación". Los 
integrantes de las mismas serán llamados 
indistintamente "señores delegados" o 
"señores representantes". 
 
Artículo 6 
El Embajador será el estudiante que 
encabeza la Delegación.  
 
Artículo 7 
Si el Embajador es el único representante 
de su Delegación en una sesión  

 
determinada, no podrá abandonar la sala 
hasta finalizada dicha sesión.  
 
Artículo 8 
Las Delegaciones Observadoras, si las 
hubiere, estarán conformadas de uno a tres 
delegados. Tendrán acceso irrestricto a las 
reuniones informales y formales del 
Consejo. Podrán someterse a interpelación 
e interpelar y realizar mociones.  
Las partes de una controversia no 
representadas oficialmente en el órgano 
representado podrán ser llamadas a 
participar en la sesión bajo este régimen.  
 

Artículo 9 

La Comisión de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional podrá 
invitar a cualquiera que no sea miembro de 
la Comisión a que participe en el encuentro.  

Artículo 10 
Las Delegaciones Observadores no podrán 
presentar anteproyectos de resolución, dar 
aval ni votar proyectos de resolución.  
 
Artículo 11 
No podrán ingresar al lugar de las 
reuniones los representantes que: 
a) No porten sus credenciales 
correspondientes. 
b) Falten al cumplimiento de las normas de 
comportamiento. 
c) No cumplan con el código de vestimenta 
adoptado por las Autoridades del Modelo.  
 
Artículo 12 
Las Delegaciones de los Estados Miembros 
deberán enviar a la Presidencia  el día 
domingo hasta las  23:59 antes del  inicio 
del Modelo, por correo, las versiones finales 
de:  
 a) Documento de Posición.  
 b) Discurso de apertura.  
El correo disponible para enviar ambos 
documentos es: 
munderechouna@gmail.com  
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CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DEL MODELO 

 
Artículo 13 
Del la Asamblea General 
Se simulará la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional que estará conformado por 
60 delegaciones. 
 
Cualquier Miembro de las Naciones Unidas 
que no sea Miembro de la CNUDMI  y 
cualquier Organización Internacional que 
trabaje conjuntamente con la Comisión 
podrá participar en la Sesión Formal como 
observador. 
 
Artículo 14 
Cada tema se tratará primero en un Debate 
en General y luego en un Debate en 
Particular sobre el proyecto de resolución. 
Los proyectos de resolución aprobados por 
la Presidencia serán elevados al Plenario del 
Órgano correspondiente para su 
tratamiento y votación definitiva.  
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 
MODELO 

Artículo 16 
La Secretaria General será la última 
instancia de decisión dentro del Modelo. 
Interpretará este reglamento y decidirá 
sobre los asuntos que no estén previstos en 
el mismo. 
 
Artículo 17 
La Secretaria General velará por este 
reglamento el cual cumplirá y hará cumplir. 
Impondrá las medidas disciplinarias 
correspondientes en el caso de 
incumplimiento de las normas de 
comportamiento.  
 
Artículo 18 
La Secretaria General podrá en cualquier 
momento formular declaraciones orales o 
escritas a la Comisión de Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional.  
 
Artículo 19 
La Secretaria General declarará 
oficialmente abierto y cerrado el Modelo de 
Naciones Unidas.  
 
 
Artículo 20 
Son atribuciones de la Secretaria General:  

a)Moderar el Modelo en caso de 
considerarlo necesario. 

 
b) Facilitar las negociaciones entre los 
representantes y colaborar con ellos dentro 
del Modelo, pudiendo intervenir 
activamente, sin derecho a aval ni voto. 
c) Colaborar con la Presidencia y 
dictaminar sobre anteproyectos de 
resolución para su aprobación. 
d) Delegar sus atribuciones, total o 
parcialmente a otra autoridad del Modelo.  
e) Hacer de portavoz de la comunidad 
internacional.  
f) Permitir, bajo expresa autorización, el 
ingreso de observadores especiales a las 
diferentes instancias del Modelo, pudiendo 
acompañarlos.  
g) Participar como observador en la sesión, 
de considerarlo necesario.  
h) Designar personal como asistente a sus 
funciones. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS AUTORIDADES DE LOS 

ÓRGANOS 
Artículo 21 
Las autoridades de la Comisión de Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional serán las siguientes:  
a) Presidente 
b) Vice presidente 
c) Relator 
d) Asesores 
e) Ujieres 
 
Artículo 22 
Del Presidente 
Son atribuciones del Presidente:  
a) Declarar la apertura y clausura de cada 
sesión formal.  
b) Dirigir las discusiones en las sesiones, 
manteniendo orden en el recinto de las 
discusiones.  
c) Asegurar el cumplimiento de los 
reglamentos y de las reglas de 
procedimientos.  
d) Coordinar el derecho a la palabra.  
e) Realizar interpelaciones.  
f) Anunciar las decisiones que tome sobre 
normas de procedimiento y aquellas que 
este Reglamento Unificado le autorice. El 
Presidente podrá decidir directamente o 
proponer a las delegaciones decidir sobre: 
 i) La limitación del tiempo de los 
oradores. 
 ii) El cierre de la lista de oradores. 
 iii) El cierre del debate. 
 iv) La suspensión o el aplazamiento 
de una sesión. 
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Artículo 23 
Del Moderador 
 
Son atribuciones del Moderador:  
a) Reemplazar al Presidente en caso de 
ausencia.  
b) Asistir a la Presidencia en sus funciones 
durante el desarrollo de las sesiones.  
c) Controlar el cumplimiento de las normas 
de procedimiento.  
d) Verificar la estricta observancia de los 
tiempos otorgados a las delegaciones para 
sus intervenciones.  
 
Artículo 24 
Del Relator 
 
Son atribuciones del Relator:  
a) Apoyar las tareas de la Presidencia en las 
sesiones formales.  
b) Registrar los votos de las delegaciones.  
c) Confeccionar las listas de oradores, 
pudiendo modificar el orden según lo 
considere apropiado.  
d) Tomar asistencia.  
e) Resolver los inconvenientes que se 
presenten a las delegaciones.  
f) Facilitar la comunicación de las 
delegaciones a través de mensajes escritos, 
en tanto la Presidencia los autorice, para lo 
cual tendrá la facultad de recibir de los 
Ujieres los mensajes para determinar si el 
contenido de los mensajes es inapropiado y 
llevarlos a la atención de la Presidencia.  
g) Colaborar con los Asesores en todo 
aquello que beneficie el desempeño de las 
delegaciones.  
h) Elaborar informes de las sesiones. 
i) Coordinar el trabajo de los Ujieres.  
 
Artículo 25 
De los Asesores 
El Comité Organizador autorizará la 
participación de Asesores Académicos y 
Externos, que para los efectos del desarrollo 
del debate en el Modelo, tendrán las 
mismas atribuciones. Los Asesores 
quedarán sujetos a las mismas normas de 
comportamiento y vestimenta que los 
delegados. Podrán pedir la palabra a la 
Presidencia o ser consultados por ella en 
cualquier etapa del proceso para explicar o 
recomendar el procedimiento a seguir.  
 
Artículo 26 
Son atribuciones de los Asesores:  
 
a) Asesorar sobre reglamentos y 
procedimientos a las delegaciones que así lo 
soliciten, orientando y aconsejando a los 
delegados para un mejor aprovechamiento 

del tiempo y de sus saberes. No 
responderán dudas sobre contenidos 
temáticos.  
b) Coordinar las tareas de las delegaciones 
de ser necesario.  
c) Moderar las reuniones informales por un 
lapso de tiempo a determinar según la 
situación.  
 
Artículo 27 
Atribuciones de los Ujieres 
 
Los Ujieres apoyarán las funciones del 
Oficial de Conferencias. Bajo su 
coordinación, registrarán los votos de las 
delegaciones; resolverán los inconvenientes 
que se presenten a las delegaciones; 
facilitarán la comunicación de las mismas a 
través de mensajes escritos, mismos que 
llevarán a la atención del Oficial de 
Conferencias quien determinará si el 
contenido de los mismos es inapropiado.  
 
Artículo 28 
De la Mesa de Presidencia 

 
El Presidente, el Moderador y el Oficial de 
Conferencias integrarán la Mesa de la 
Presidencia. En caso de que la Presidencia 
lo considere necesario, podrá solicitar a otra 
autoridad integrarse a la Mesa.  
Serán atribuciones de la Mesa de 
Presidencia:  
a) Recibir y revisar los anteproyectos de 
resolución verificando que estos cumplan 
los requisitos indispensables para poder ser 
presentados.  
b) Determinar el orden en el que deben ser 
presentadas a debate los proyectos de 
resolución.  
c) Incorporar al proyecto de resolución las 
enmiendas y correcciones que surjan hasta 
que se obtenga una versión definitiva.  
 
 

CAPÍTULO VI 
LISTA DE ORADORES 

Artículo 29 
La Lista de Oradores es un listado de todos 
los países cuyos representantes expondrán 
la posición de su Estado, sea a través del 
Discurso, en un Debate o formulando una 
Interpelación.  
 
Artículo 30 
Cuando la Lista de Oradores sea abierta a 
los efectos de algún debate, todas aquellas 
Delegaciones que deseen hacer uso de la 
palabra deberán manifestarlo a la Mesa de 
Presidencia según el procedimiento que 
esta les indique.  
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CAPÍTULO VII 

DEBATE 
Artículo 31 
El Debate será el medio de interacción de 
las delegaciones para abordar los temas de 
la Agenda. Dicho Debate deberá de regirse 
por el presente Reglamento Unificado, en 
un ambiente de respeto, tolerancia, 
igualdad, cooperación y buena voluntad;  y 
conforme a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas. El propósito del Debate 
será la elaboración de una Resolución 
pertinente al tema, la cual deberá de ser 
objetiva, comprensiva y aplicable.  
 
Artículo 32 
Será la responsabilidad de la Mesa de 
Presidencia el orientar con imparcialidad 
un Debate constructivo, bajo los principios 
antes mencionados.  
 
Artículo 33 
Ningún delegado podrá hacer uso de la 
palabra sin obtener permiso previo de la 
Presidencia durante las sesiones formales. 
El Presidente podrá llamar la atención al 
orden a un Delegado en caso de que la 
argumentación no fuera relevante al Tópico 
en discusión, si el Delegado excede el 
tiempo límite establecido por la 
Presidencia, si sus comentarios son 
ofensivos para algún Delegado o Delegación 
o cualquier otra situación que perjudique el 
curso del debate.  
 
Artículo 34 
Los recesos son pausas dictadas por la 
Presidencia estableciendo su duración u 
horario de retorno a las sesiones, si los 
delegados pueden o no abandonar el recinto 
y en qué tipo de debate se abrirán 
nuevamente las sesiones.  
 
 
Artículo 35 
 
De las modalidades del Debate 
El Debate podrá adoptar tres modalidades: 
el Debate Formal, el Debate Informal y el 
Debate No Moderado.  
 
 
Artículo 36 
Del Debate Formal 
 
El Debate Formal será el medio por el cual 
la Presidencia orientará el curso de las 
negociaciones.  
a) En el Debate Formal, se seguirá una 

Lista de Oradores, la cual será 

elaborada por la Presidencia al inicio 
del debate. Las delegaciones que 
quieran estar en la Lista lo harán 
levantando la mano al inicio de la lista. 
Para ser añadidos a la lista con 
posterioridad, deberán enviar una nota 
escrita a la Presidencia.  

b) La lista seguirá un orden cronológico 
con un tiempo limitado para hacer el 
uso de la palabra. Dicho tiempo podrá 
ser modificado por una moción de 
procedimiento, pero la Presidencia no 
podrá conceder, en ningún caso, más de 
cuatro minutos a cada orador.  
 

Artículo 37 
Del Debate Informal 
 
El Debate Informal se propondrá por una 
moción de procedimiento. En este, se 
suspenderá temporalmente la Lista de 
Oradores y la Presidencia asignará la 
palabra a los delegados que quieran hacer 
uso de ella, mediante el levantamiento de la 
mano. Este Debate Informal tendrá un tema 
específico y tiempo determinado, pero al 
finalizar se podrá hacer una extensión del 
mismo mediante una moción, pero el 
tiempo adicional no podrá ser mayor a la 
mitad del tiempo original.  
 
Artículo 38 
 
El Debate No Moderado se propondrá por 
una moción de procedimiento. Al ser 
aprobada, los delegados pueden entablar 
comunicación directa e informal entre ellos. 
Salvo previa autorización de la Presidencia, 
los delegados no podrán abandonar la sala 
durante un Debate No Moderado. Este 
Debate tendrá un tiempo determinado pero 
al finalizar se podrá hacer una extensión del 
mismo, mediante una moción de 
procedimiento, pero el tiempo adicional no 
podrá ser mayor a la mitad del tiempo 
original.  
 
Artículo 39 
De las Interpelaciones 
 
Cada orador dispondrá de un tiempo 
estándar de dos minutos para explicar su 
posición sobre el tema que se está 
debatiendo, y podrá someterse a una o dos 
interpelaciones. Las delegaciones podrán 
solicitar alterar el tiempo asignado, con una 
Moción de Procedimiento. La Presidencia 
podrá alterar modificar el tiempo y el 
número de interpelaciones según lo 
considere necesario.  
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Artículo 40 
Cualquier miembro que no utilice la 
totalidad del tiempo otorgado podrá, con 
permiso del Presidente, luego de hacer uso 
de la palabra:  
a) Ceder el tiempo restante a una o dos 
interpelaciones más.  
b) Ceder el tiempo restante a otra 
delegación.  
c) Ceder el tiempo restante al Presidente.  
 
 
Artículo 41 
De no anunciar su decisión con respecto al 
tiempo restante, se dará por supuesto que el 
tiempo restante es cedido a la Presidencia.  
 
Artículo 42 
Las interpelaciones son preguntas 
formuladas por las Delegaciones presentes 
en el debate una vez oído el discurso de la 
Delegación a interpelar.  
La Mesa de Presidencia preguntará a la 
Delegación a interpelar si desea someterse a 
interpelaciones.  
 
Artículo 43 
Una vez establecido el número de 
interpelaciones, la Mesa de Presidencia 
abrirá una Lista de Oradores anunciando a 
qué Delegaciones solicitantes se les 
permitirá efectuar la interpelación y en qué 
orden.  
 
Artículo 44 
En el supuesto que la Delegación que 
efectuó una interpelación considere que ha 
recibido una respuesta esquiva o 
incompleta a su requerimiento, tendrá 
derecho a efectuar una sola repregunta, la 
cual debe ser diferente a la pregunta 
anteriormente formulada y deberá versar 
sobre los dichos de la Delegación 
interpelada. Podrá hacerla sin la formalidad 
de dirigirse a la Mesa de Presidencia.  
 
Artículo 45 
Está prohibido el intercambio de 
argumentos entre Delegaciones al momento 
de las Interpelaciones, el procedimiento 
será exclusivamente de preguntas y 
respuestas.  
 
Artículo 46 
La Presidencia podrá suprimir las 
preguntas subsecuentes o limitar a una 
interpelación por Delegación teniendo en 
cuenta el tiempo.  
 
Artículo 47 

De las Mociones 

 
Todo delegado podrá hacer uso de las 
Mociones para pedir que se considere una 
situación o propuesta durante el desarrollo 
de las sesiones formales, debiendo expresar 
el tipo de moción a pedir. 
Existen cuatro tipos de mociones: Moción 
de Orden, Moción de Procedimiento, 
Moción de Duda Parlamentaria y Moción de 
Privilegio. 
 
Artículo 48 
De las Mociones de Procedimiento 

 
La Moción de Procedimiento podrá 
utilizarse para proponer una opción al curso 
normal del debate.  
Son mociones de procedimiento:  
a) Moción para modificar el tiempo del 
orador.  
b) Moción para iniciar una sesión 
extraordinaria de preguntas.  
c) Moción para cambiar la modalidad del 
debate.  
e) Moción para cerrar el debate.  
 
Artículo 49 
La Moción de Procedimiento estará regida 
por las siguientes especificidades:  
a) Para que la Presidencia considere 
escuchar la Moción de Procedimiento, ésta 
deberá contar con al menos un aval. La 
delegación que pidió la moción no podrá 
avalarla. Esta regla no se aplicará a las 
mociones de revisión de voto y réplica.  
b) La Moción de Procedimiento no podrá 
interrumpir a ningún delegado ni a la 
Presidencia cuando se encuentre en uso de 
la palabra o en el transcurso de un 
procedimiento. 
c) La Presidencia podrá denegar, aceptar o 
someter a votación la propuesta. En este 
caso se llamará a una votación informal y 
obligatoria en la cual no estarán permitidas 
las abstenciones.  
d) Toda Moción de Procedimiento sometida 
a votación requerirá de mayoría simple a 
favor, excepto por la moción para cerrar el 
debate, que requerirá una mayoría de dos 
tercios.  
 
Artículo 50 
De las Mociones de Orden 

a) La Moción de Orden se utiliza 
cuando una delegación considera 
que la Presidencia ha cometido un 
error con respecto a los 
procedimientos y desea hacerlo 
notar con el debido respeto.  
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Artículo 51 
La Moción de Orden no podrá interrumpir 
a ningún delegado cuando se encuentre en 
uso de la palabra.  
 
Artículo 52 
De las Mociones de Privilegio Personal  
La Moción de Privilegio Personal será 
utilizada cuando un delegado se considera 
afectado o disminuido por una cuestión 
externa.  
La Moción de Privilegio Personal no podrá 
ser denegada sin antes haber escuchado la 
petición.  
La Moción podrá interrumpir tanto a los 
delegados como a la Presidencia cuando se 
encuentren en uso de la palabra o en el 
transcurso de un procedimiento.  
 
 
 
 
 
Artículo 53 
De las Mociones de Duda Parlamentaria 
La Moción de Duda Parlamentaria o Punto 
de Duda Parlamentaria es un pedido de 
clarificación del procedimiento que se está 
llevando a cabo en el Debate 
 
Artículo 54 
La Moción de Duda Parlamentaria no podrá 
interrumpir a ningún delegado cuando se 
encuentre en uso de la palabra.  
 
 
Artículo 55 
De la Sesión extraordinaria de 
interpelaciones 
Si algún delegado considera que es 
necesario un mayor número de 
interpelaciones al orador, éste puede 
proponer a la Presidencia la realización de 
una sesión extraordinaria de 
interpelaciones.  
 
 
Artículo 56 
 
La sesión consistirá de un máximo de dos 
interpelaciones al delegado en uso de la 
palabra. Los delegados que hagan una 
pregunta podrán hacer una segunda 
pregunta de seguimiento en caso de no 
estar satisfechos con la respuesta del 
delegado en uso de la palabra. El Presidente 
decidirá si es relevante conceder la palabra 
al delegado. Para realizarse la sesión 
deberá: 

a) Ser propuesta por un Delegado a la 
Presidencia y secundada por lo menos por 
otra delegación. 
b) Ser aceptada por el delegado en uso de la 
palabra.  
c) Ser sometida a votación y contar con la 
aprobación de la mayoría absoluta.  
 
Artículo 57 
No se podrá someter a una Delegación a 
más de una sesión extraordinaria de 
preguntas consecutiva. La Presidencia 
decidirá la pertinencia de sucesivas 
mociones de sesión extraordinaria de 
preguntas a una misma delegación.  
 
Artículo 58 
De los Anteproyectos de Resolución 
 
La Mesa de Presidencia recibirá los 
anteproyectos de resolución  hasta los 
momentos posteriores al cierre del Debate 
en General. Una vez cerrado el Debate, se 
procederá a un debate no moderado para la 
redacción del anteproyecto de resolución. 
La Secretaria General, y/o el Presidente del 
Consejo mediarán para la presentación de 
un anteproyecto de resolución de consenso. 
 
Artículo 59 
Cada Delegación solo podrá presentar un 
anteproyecto de resolución, pero podrá 
avalar varios, según la postura asumida.  
El aval a un anteproyecto no compromete a 
la Delegación a votar a favor de la misma en 
el supuesto de convertirse en proyecto de 
resolución.  
 
Artículo 60 
La Mesa de Presidencia seleccionará entre 
todos los anteproyectos de resolución 
presentados, aquéllos que considere 
idóneos para su tratamiento como 
proyectos de resolución en el debate en 
particular.  
Una vez seleccionado el proyecto de 
resolución, se pasará al debate en 
particular.  
 
 
Artículo 61 
La Mesa de Presidencia dispone el fin del 
debate en particular, se procederá a la 
lectura del proyecto de resolución con las 
modificaciones aprobadas previamente.  
 
Artículo 62 
La votación final del proyecto de resolución 
será nominal y se admitirán las 
abstenciones, podrán aprobarse los 
proyectos adoptados por consenso.  
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Artículo 63 
Para que un proyecto de resolución sea 
aprobado las delegaciones deberán 
presentar a la mesa su proyecto de 
resolución por consenso en caso de existir 
disenso, se requiere de la mitad de votos a 
favor, y ninguno en contra de los miembros 
de la Comisión. 
 
Artículo 64 
Antes de la votación de la resolución, se 
podrá otorgar derecho a explicación de voto 
a las delegaciones que lo soliciten.  
 
Artículo 65 
Tras la votación de la resolución, se abrirá 
un debate abierto final para que las 
Delegaciones realicen un balance de las 
sesiones.  
Concluido el debate abierto final, la Mesa 
de Presidencia cerrará las sesiones del 
Consejo.  
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
VOTACIONES 

Artículo 66 
Cada país miembro con derecho a voto, 
puede ejercerlo en sentido afirmativo (a 
favor), negativo (en contra) o, en caso de ser 
permitido, neutral (abstención).  
 
Artículo 67 
Para la realización de la votación, el 
Moderador podrá explicar, a pedido de la 
Presidencia, una delegación o de oficio, la 
razón de la misma, las opciones de sufragio 
existentes y la cantidad de votos necesarios.  
No se permitirá la abstención de ninguna 
delegación en las votaciones sobre 
cuestiones de procedimiento.  
 
Articulo 68 
Votación por separado 

Una delegación podrá pedir votos por 
separado respecto a partes de un proyecto 
de resolución antes de que se adoptare el 
texto por completo. Esto puede estar 
vinculado a partes de un párrafo, un párrafo 
entero o varios párrafos. Si se aceptare, el 
pedido de voto por separado de un párrafo, 
será sometido inmediatamente a votación 
(mayoría simple), después de que se hayan 
expresado un máximo de dos delegaciones a 
favor y dos en contra. Un “voto por 
párrafo” será inmediatamente tomado en 
cuenta para el proyecto entero de 
resolución. La adopción no necesita de 

votación alguna. Si todos los párrafos 
operativos fuesen rechazados, el proyecto 
de resolución se considerará como 
rechazado por completo. 
 
Una explicación de voto referente a un 
“voto por párrafo” se podrá realizar luego 
de que se realizare una acción acerca de la 
resolución  completa. Las Delegaciones no 
podrán dar explicaciones sobre sus votos, 
salvo que sus votos hayan cambiado. 
 
 
Articulo 69 
 
De las votaciones de resoluciones 
 
Todos los proyectos de resolución serán 
adoptados por consenso.  
 
 El Presidente, tras consultar con las 
delegaciones y llegar a un acuerdo, podrá 
proponer la aprobación de una resolución 
sin someterla a votación. 
 
Si no procede el consenso, seguirá el curso 
normal de las votaciones.  
 
Artículo 70 
Si una Delegación desea cambiar su voto, 
debe anunciarlo a través de una moción de 
procedimiento, inmediatamente tras el 
anuncio del resultado. Cualquier voto puede 
ser reconsiderado siempre que los 
solicitantes sean las mismas Delegaciones 
que lo han emitido. El Presidente no 
admitirá objeción en contra de ninguna 
naturaleza promovida por esta situación y 
velará por la transparencia en el caso de la 
reconsideración de un voto.  
 
Artículo 71 
Las mayorías configuran el número 
necesario de Delegaciones aceptantes para 
efectivizar la aprobación de una solicitud o 
resolución.  
 
Artículo 72 
La mayoría simple representa un voto más a 
favor de una determinada postura que en 
contra de la misma. Favorece a la opción 
con mayor cantidad de votos a favor.  
 
Artículo 73 
La mayoría de dos tercios representa el voto 
de dos tercios de las delegaciones.  
 
Artículo 74 
Para el cómputo de las mayorías, la base 
será del número total de delegaciones 
presentes; excepto en las votaciones sobre 
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enmiendas y proyectos de resolución, donde 
se tendrá en cuenta a las delegaciones 
presentes de miembros de la Comisión. 
 

 
CAPITULO IX 

DE LAS SUSPENSIONES DEL 
MODELO 

 

Artículo 75 

De la suspensión temporal 

Una sesión podrá ser suspendida por un 
tiempo limitado a pedido de una Delegación 
o por decisión del Presidente. Una sesión 
suspendida  podrá volver a reiniciar en el 
mismo día. 

Artículo 76 

De la suspensión definitiva 

Una sesión podrá ser suspendida en 
definitiva bajo el reclamo del Presidente o 
de alguna Delegación requiriendo la 
votación de las demás delegaciones. 
Cualquier tema a considerar será trasladado 
a otro encuentro que tendrá lugar otro día. 

 

CAPÍTULO X 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

Artículo 77 
Es requisito para todos los participantes 
portar permanentemente su credencial en 
lugar visible. 
 
Artículo 78 
El trato de los delegados entre sí, con los 
miembros del Comité Organizador y con las 
Autoridades del Modelo será estrictamente 
formal y respetuoso, durante el desarrollo 
de las actividades del Modelo. Los Asesores, 
profesores e invitados también deberán 
respetar la formalidad en el diálogo con las 
Autoridades del Modelo y los miembros del 
Comité Organizador.  
 
Artículo 79 
Salvo las excepciones comunicadas por la 
Presidencia, en todas las sesiones formales 
las Delegaciones que hagan uso de la 
palabra deberán dirigirse previamente al 
Presidente con el fin de solicitar la venia 
correspondiente para el procedimiento que 
está a punto de realizar.  
 
 

Artículo 80 
Se respetarán las indicaciones relativas al 
uso de la vestimenta adecuada a la 
formalidad que el Comité Organizador 
determine.  
 
Artículo 81 
Queda prohibida la comunicación directa 
entre las distintas delegaciones durante las 
sesiones formales dentro del recinto de cada 
órgano. Podrán entregarse mensajes a 
través de los ujieres, mientras la 
Presidencia lo permita.  
 
Artículo 82 
Los delegados deben permanecer en el 
establecimiento donde se realiza el Modelo, 
para cumplir con las actividades 
programadas. Solo podrán ausentarse por 
causas de fuerza mayor, previo aviso a la 
Secretaría General del Modelo por escrito.  
Si la salida momentánea del delgado deja a 
su Delegación sin representación en el 
Consejo, deberá dejar su cartel de votación 
a un Ujier, quién se lo devolverá a su 
regreso.  
 
Artículo 83 
Los horarios fijados por el Comité 
Organizador del Modelo deberán respetarse 
estrictamente.  
 
 
Artículo 84 
El Comité Organizador comunicará con 
debida anticipación las reglas referentes al 
uso de aparatos electrónicos, pudiendo la 
Secretaria General y la Mesa de Presidencia 
limitar su uso durante el debate.  
 
Artículo 85 
No estará permitido el contacto entre 
profesores y observadores que no formen 
parte de la estructura del modelo como 
Asesores con los delegados durante el 
desarrollo de las actividades previstas para 
cada órgano.  
 
Artículo 86 
Los delegados no podrán comer, beber o 
fumar dentro del recinto de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional. No se podrá fumar 
en los lugares cerrados donde se realice el 
Modelo.  
 
Artículo 87 
Está terminantemente prohibido arrojar 
residuos fuera de los lugares indicados para 
ello.  
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CAPÍTULO XI 

SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Artículo 88 
Son sanciones disciplinarias: las 
advertencias, la suspensión temporal y la 
expulsión del Modelo.  
 
Artículo 89 
Las sanciones disciplinarias serán 
impuestas a criterio de la Mesa de la 
Presidencia.  
 
Artículo 90 
Las sanciones disciplinarias se harán 
efectivas a las Delegaciones una vez que las 
mismas hayan sido notificadas a la Mesa de 
Presidencia y comunicadas a la Delegación 
en cuestión.  
 
Artículo 91 
Las sanciones disciplinarias se aplicarán a 
una Delegación completa.  
 
Artículo 92 
Serán castigadas con advertencia aquellas 
faltas a las normas de comportamiento y 
trato dentro y fuera de la Comisión.  
 
Artículo 93 
La impuntualidad de los Delegados 
configurará una advertencia.  
 
 
Artículo 94 
Las advertencias serán impuestas una a la 
vez por cada hecho, siendo registradas por 
la Mesa de Presidencia.  
 
Artículo 95 
La acumulación de tres advertencias 
configurará una suspensión inmediata de 
las actividades del Modelo por un tiempo a 
ser definido por la Mesa de Presidencia, a 
recomendación del Secretario General.  
 
Artículo 96 
La delegación suspendida permanecerá en 
su lugar en la Comisión sin derecho a voz ni 
voto. Para el cómputo de las mayorías se 
tendrá a la delegación suspendida como 
ausente.  
 
Artículo 97 
La delegación que después de haber sido 
suspendida obtiene una nueva sanción será 
expulsada definitiva o temporalmente de la 
Comisión, según considere la Mesa de 
Presidencia, a recomendación de la 
Secretaria General.  
 

Artículo 98 
Aquella Delegación que haya sido castigada 
con expulsión perderá el derecho a la 
certificación del modelo.  
 

CAPÍTULO XII 
DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO 
Artículo 99 
Toda delegación podrá solicitar al Comité 
Organizador la modificación del 
Reglamento Unificado, con un plazo de dos 
días de anticipación al Modelo, por escrito.  
El Comité Organizador deberá responder a 
la solicitud en la brevedad posible. La 
decisión tomada será definitiva.  
De aprobarse la modificación, esta será 
comunicada a las delegaciones.  
 
 
Artículo 100 
Durante el curso del debate, las 
delegaciones podrán proponer 
modificaciones al Reglamento Unificado. 
En un debate formal o informal, las 
solicitudes deberán presentarse por escrito 
fundamentado dirigido a la Secretaría 
General. En un debate no moderado, 
podrán plantearse en forma oral.  
El Secretario General responderá a la 
solicitud en la brevedad posible. La decisión 
tomada será definitiva.  
De aprobarse la modificación, la Secretaria 
General informará de los cambios al 
plenario.  
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
MENCIONES DE HONOR 

Artículo 101 
 
El Comité Organizador, tras consultar a 
Asesores Académicos y Externos, decidirá 
qué delegaciones recibirán menciones de 
honor, según los criterios que considere 
pertinentes. Las decisiones referentes a 
menciones de honor serán definitivas.  



Guía del Delegado MUNDER 

 
 

 Código de vestimenta 

 El presente código de vestimenta, adoptado generalmente en círculos diplomáticos, regirá todos 

los actos protocolares de MUNDER 2014. Son actos protocolares el acto de apertura, las sesiones y el acto 

de cierre.  

 

 
Mujeres Varones 

Parte de arriba 

Blusa, camisa o vestido con un largo adecuado. 

No se permiten blusas con escote, espalda 

afuera o un hombro. 

Camisa de manga larga con una 

corbata y saco. Se recomienda que la 

camisa sea de un color claro.  

Parte de abajo 
Si se opta por una falda, el largo debe ser 

adecuado, y se han de llevar medias. 

Pantalones de traje. Se recomienda 

que sean del mismo color que el saco 

del traje. 

Zapatos 

Las zapatillas de deporte o sandalias no están 

permitidas. Si se opta por un calzado con tacón, 

debe asegurarse de sentirse cómoda con ellos. 

Zapatos clásicos de vestir. 

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

 

 El Comité Organizador reconoce la facultad de los delegados de, excepcionalmente, adoptar la 

vestimenta formal empleada por agentes diplomáticos de sus respectivos países asignados, previa 

comunicación. Ésta debe realizarse al correo electrónico de la Secretaría General de MUNDER, 

munderechouna@gmail.com, con al menos dos días de anticipación al inicio del Modelo. El Comité 

aprobará la vestimenta propuesta en la brevedad posible. Las delegaciones que opten por utilizar una 

vestimenta siguiendo los criterios establecidos en este párrafo, serán elegibles para una Mención de 

Honor a la Mejor Vestimenta, sin perjuicio de su elegibilidad para otras menciones.  

mailto:munderechouna@gmail.com
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2. Asamblea General  

La Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación 
de políticas y representativo de las Naciones Unidas.  

La Asamblea celebra en forma intensiva un período ordinario de sesiones cada año, de 
septiembre a diciembre, o durante más tiempo si fuese necesario. 

2.1. Miembros 

 La Asamblea está integrada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y 
proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales 
que abarca la Carta. Cada Estado Miembro de la Asamblea tiene un voto. Algunos Estados 
miembros en mora de pago se les podrá conceder el derecho al voto. 

2.2. Funciones 

 

Funciones y poderes de la Asamblea General 

Foro de negociaciones multilaterales 

Establecida en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General ocupa un 
lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de 
las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones 
internacionales que abarca la Carta. 

También desempeña un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la 
codificación del derecho internacional. La Asamblea celebra en forma intensiva un período 
ordinario de sesiones cada año, de septiembre a diciembre, o durante más tiempo si fuese 
necesario. 

Funciones y facultades de la Asamblea General 

De conformidad a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General podrá: 

 Examinar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, incluido el desarme, y formular recomendaciones al respecto; 

 Examinar toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y, salvo que el Consejo de Seguridad ya este ocupándose de una controversia 
o situación, formular recomendaciones al respecto 

 Examinar, con la misma salvedad del punto anterior, las cuestiones comprendidas en 
el ámbito de la Carta o que afecten a las facultades y funciones de cualquier órgano de las 
Naciones Unidas y formular recomendaciones al respecto 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/es/members/
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter4.shtml
http://www.un.org/es/members/
http://www.un.org/es/members/
http://www.un.org/es/members/
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 Iniciar estudios y formular recomendaciones para promover la cooperación política 
internacional, el desarrollo y la codificación del derecho internacional, el disfrute de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, y la colaboración internacional en las 
esferas económica, social, humanitaria, cultural, educativa y sanitaria 

 Formular recomendaciones con miras al arreglo por medios pacíficos de cualesquiera 
situaciones que puedan menoscabar las relaciones amistosas entre naciones 

 Recibir y examinar informes del Consejo de Seguridad y otros órganos de las Naciones 
Unidas 

 Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y establecer las cuotas de 
los Estados Miembros 

 Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de 
otros consejos y órganos de las Naciones Unidas, así como, por recomendación del Consejo 
de Seguridad, nombrar al Secretario General. 
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3. El Modelo ONU 
 
 Un Modelo de Naciones Unidas es un simulacro o representación de los órganos deliberativos de 

la Organización de Naciones Unidas por parte de los alumnos de escuelas secundarias, preparatorias o 

universidades. Los alumnos representan a los delegados de diferentes países y participan en debates y 

negociaciones. En dichos encuentros, los alumnos tratan temas que corresponden a los programas de 

trabajo de los diferentes órganos y comisiones de la ONU.  

 Un Modelo es un evento educativo y cultural en el que los jóvenes que participan, además de 

capacitarse sobre temas de política internacional y sobre el funcionamiento de Naciones Unidas, 

adquieren una visión amplia del mundo en donde desarrollan sus vidas. Este ejercicio impulsa a los 

jóvenes a conocer: 

  -Las preocupaciones y esperanzas de la gente en las diferentes regiones del   

 mundo. 

  -La forma en que el trabajo de Naciones Unidas puede mejorar la vida de la gente 

  -Las herramientas reglamentarias y la actitud necesarias para reforzar la   

  cooperación internacional 

  -Los mecanismos para alcanzar consensos y resolver diferencias por medios   

 pacíficos, así como la importancia de la negociación y la tolerancia.   

 Los modelos son ejercicios frecuentes y de gran utilidad en la preparación de los futuros 

diplomáticos pero, también, son muy provechosos para cualquier persona interesada en la realidad 

contemporánea, pues aumentan la sensibilidad y la cultura del participante, proporcionándole 

herramientas útiles para su desempeño en la vida diaria, como la capacidad de hablar en público, negociar 

e investigar.  

 

Las Delegaciones 

 Una delegación es el equipo de diplomáticos y expertos que representa a un país en un foro 

internacional. Se encarga de realizar las negociaciones con los representantes de otras naciones, dentro y 

fuera de los espacios de debate. A los miembros de la delegación se les denomina delegados, de los cuales 

uno es el jefe de delegación, llamado Embajador.  

 Documento de posición 

 El documento de posición es un breve texto en el cual se detalla y justifica la posición de 

un país respecto a los temas de debate que serán abordados en el Modelo.  

 Debe presentarse un documento de posición por delegación.  

 Se trata de una excelente herramienta para la preparación y para el desarrollo del debate, 

pues sirve como una guía para que el delegado mantenga una posición coherente durante las 

negociaciones del Modelo.  

 Se recomienda que el documento de posición contenga la siguiente información básica: 

  -Una breve descripción del país representado y su relación con Naciones Unidas. 

  -Descripción breve de acontecimientos recientes relacionados con la problemática 

que se tratará en el modelo, resaltando la posición que el país ha adoptado en cada caso. 
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  -La posición política del país con respecto al tema de debate. Esto puede incluir 

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

  -Propuestas de solución o acuerdo que el país espera lograr para solucionar el 

tema. 

 No se recomienda que el documento exceda las 120 líneas, para facilitar su lectura y 

distribución.  

 Durante la investigación los participantes deben prestar atención a: 

  • Precisar y comprender correctamente todos los términos utilizados.  

  • Visualizar la problemática estudiada mediante ejemplos de la realidad 

contemporánea. 

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

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

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

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

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

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

uniforme del país que representan en el Modelo de manera a mantener una postura coherente.  

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

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

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

aliado y colaborar en la defensa de la misma.  

 

4. Resoluciones 
  

Los órganos de Naciones Unidas y sus respectivas comisiones utilizan las resoluciones como 

documentos para manifestar la posición política de sus miembros con respecto a un asunto internacional. 

Las resoluciones contienen recomendaciones a los Estados miembros o medidas a tomar en asuntos que 

afectan a la comunidad internacional.  

  4.1. Guía para la elaboración del proyecto de resolución 

 Las resoluciones tienen un formato común que debe ser respetado. Cada proyecto de resolución 

consta de tres partes:  

  • Encabezado  

  • Párrafos del preámbulo  

  • Párrafos operativos 
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 Son pautas generales:  

  1. Bajo los datos del encabezado y subrayado, va el título "Proyecto de Resolución".  

  2. El resto de la resolución está conformada por párrafos (cláusulas de cualquier tipo y 

artículos).  

  3. Para llevar un mayor control, todos los documentos, al ser aprobados, reciben un 

nombre y un número. Este es otorgado por la Presidencia y sirve para validar que dicho documento ha 

cumplido todas las especificaciones necesarias. Ej.: Proyecto de Resolución A.1  

 Las cláusulas definen una cierta actitud o postura de las Naciones Unidas. Las hay 

preambulatorias y operativas. Empiezan siempre con un verbo, un adjetivo o un adverbio. Estas palabras 

deben estar subrayadas o escritas en cursiva.  

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

etc., hacen uso de los llamados artículos para agrupar con orden las disposiciones relacionadas con un 

mismo tema. Estos apartados se titulan con la palabra "Artículo" seguida del número correspondiente.  

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

o enumerar opciones. Van precedidos por un número (arábigo o romano) y un punto cuando cada inciso 

es relativamente independiente de otro. Cuando se está enumerando aspectos de un mismo tipo los 

incisos van con una letra y un paréntesis final; y todos terminan en coma o punto y coma con excepción 

del último, que termina en punto. Hay que tener en cuenta que cada instancia (es decir, cada nivel de 

inciso) debe ser clasificada de diferente manera.  

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

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

preambulatorias, o punto y coma cuando las cláusulas son operativas. La única excepción a esta regla es la 

última cláusula preambulatoria antes de comenzar con los párrafos operativos. Esta cláusula es la única 

que puede terminar en dos puntos.  

 El anteproyecto de resolución debe ser presentado a la Mesa de Presidencia con una o varias hojas 

con las firmas de los embajadores de los países que avalan la resolución, con su nombre completo y el de 

su país en letra clara de imprenta. El aval del país cuyo embajador no figure en la lista de firmas no tendrá 

validez.  

 Las resoluciones se escriben únicamente de un lado de la hoja de papel y deben presentarse en 

formato digital para su proyección y debate.  

 

4.1.1. Encabezado 

 En el encabezado deberá figurar el órgano correspondiente, el tema a tratar y los avales; en ese 

orden.  

 a) El órgano será, "Asamblea General", "Consejo Económico y Social" o "Consejo de 

Seguridad". Se indica como "órgano". 

 b) Los temas están formalmente indicados como "Tema" o "Tópico". 

 c) Los avales están formalmente indicados por los títulos "Avalado por" o "Suscrito por". 

Enseguida, se enumeran todos los países que avalan el proyecto, numerados, separados por un punto y 

coma (;), en el idioma oficial del modelo y en el orden en que se desee. No es necesario colocar el nombre 

oficial completo, basta el nombre tal cual figura en el cartel o en cualquier lista editada por las Naciones 

Unidas.  
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4.1.2. Párrafos del preámbulo 

 El propósito del párrafo de preámbulo es citar los antecedentes históricos o establecer la situación 

actual del tópico a tratar, así como justificar la acción posterior. La importancia de este preámbulo 

depende de lo que esté bajo consideración, pues en algunos temas es sólo una formalidad. Los párrafos 

preambulatorios son siempre cláusulas y comienzan siempre con gerundio.  

 Algunas cláusulas preambulatorias son las siguientes:

  

Además lamentando 
Además recordando  
Advirtiendo además 
Advirtiendo con aprobación 
Advirtiendo con pesar 
Advirtiendo con 
preocupación 
Advirtiendo con satisfacción 
Afirmando 
Alarmados por 
Buscando  
Preocupados 
Conscientes de  
Considerando 
Considerando también  
Contemplando que  
Convencidos  

Creyendo plenamente 
Creyendo que 
Dando la bienvenida 
Dándonos cuenta que  
Declarando  
Desaprobando 
Deseando 
Destacando 
Enfatizando 
Esperando  
Expresando su aprecio  
Guiados por 
Habiendo adoptado 
Habiendo considerado 
Habiendo estudiado 
Habiendo examinado 
Habiendo oído 

Habiendo recibido 
Notando con profunda 
preocupación 
Notando con satisfacción 
Observando 
Observando con aprecio  
Observando con satisfacción 
Objetando 
Perturbados 
Preocupados por 
Plenamente alarmadas 
Plenamente conscientes de 
Profundamente convencidos 
Profundamente molestos  
Profundamente preocupados 
Reafirmando 
Reconociendo 

Recordando 
Recordando también 
Refiriéndose 

Teniendo en cuenta 
Tomando en cuenta que 
 

 
 

 

La resolución dirá: “El Consejo de Seguridad está Convencido, Considerando, Profundamente 

preocupado, Teniendo en cuenta que, etc.…” 
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4.1.3. Párrafos de carácter operativo 

 La solución en una resolución es presentada por una secuencia lógica de párrafos operativos en 

progreso. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, o pedir ciertas acciones, o bien 

sentar opiniones favorables y/o desfavorables con respecto a una situación existente.  

 La parte operativa de una resolución puede adquirir el carácter de Recomendación, Declaración, 

Convención, Tratado, Reglamento, etc. Se pueden encontrar numerosos ejemplos de cada uno entre los 

documentos de Naciones Unidas.  

 Para organizar las acciones contenidas en una resolución, de forma sistemática, es conveniente 

numerar las cláusulas (número seguido de punto) al inicio del párrafo. Esto es especialmente conveniente 

si los párrafos sucesivos comienzan de la misma forma.  

 Las cláusulas operativas comienzan siempre con un verbo en tiempo presente del modo 

indicativo. Con respecto a la conjugación, se usa el mismo criterio que para las cláusulas preambulatorias: 

se debe leer "el Consejo de Seguridad está", etc. En general, las cláusulas operativas terminan en punto y 

coma (;).  

Algunos términos con los que se inician los párrafos operativos son:

Acepta 
Además invita 
Además proclama 
Además recomienda 
Además recuerda  
Además resuelve 
Acoge con beneplácito 
Afirma 
Alienta 
Apoya 
Aprueba 

Autoriza 
Celebra 
Condena 
Confirma 
Considera 
Decide 
Declara 
Define 
Declara prudente 
Deplora 
Designa 

Designa 
Encomia 
Enfatiza 
Exhorta 
Expresa 
Expresa su aprecio  
Expresa su deseo 
Expresa su esperanza  
Finalmente condena 
Ha resuelto 

 
Insta 
Invita 
Lamenta 
Llama 
Pide 
Proclama 
Reafirma 
Recomienda 
Recuerda 
Resuelve 
Solemnemente afirma 
Solicita 
Toma en cuenta  
Transmite  
Urge 
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4.2. Esquema del anteproyecto de resolución 

 
 
ÓRGANO:  Consejo de Seguridad 

TÓPICO:   La situación en el Oriente Medio, incluida la Cuestión de Palestina 

PRESENTADO POR:   Malí 

AVALADO POR:  Bangladesh; Colombia; Jamaica; Mauricio; Singapur; Túnez 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando la necesidad de una paz justa, duradera y completa en el Oriente Medio, sobre la 

base de sus resoluciones 242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de 

octubre de 1973, y reafirmando también todas sus resoluciones pertinentes anteriores, incluida 

su resolución 1322 (2000), de 7 de octubre de 2000, 

Expresando su honda preocupación por los acontecimientos trágicos y violentos que han 

seguido ocurriendo desde septiembre de 2000, los cuales han causado muchos muertos y 

heridos, principalmente entre los palestinos, 

Reiterando la necesidad de proteger a todos los civiles expresada en sus resoluciones 1265 

(1999) y 1296 (2000), 

Expresando su determinación de contribuir a poner fin a la violencia, proteger a los civiles 

palestinos de los territorios ocupados y promover el diálogo entre las partes israelí y palestina, 

Expresando su apoyo a las gestiones del Secretario General y del Coordinador Especial de las 

Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, 

Reiterando la necesidad de que Israel, la Potencia ocupante, se atenga escrupulosamente a sus 

obligaciones y responsabilidades jurídicas con arreglo al Cuarto Convenio de Ginebra relativo 

a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, 

Expresando honda preocupación por la penosa situación económica y humanitaria resultante de 

los cierres de los territorios palestinos ocupados y de las ciudades y aldeas que se encuentran 

en ellos, 

 

 

Las cláusulas preambulatorias no son numeradas, e inician en cursiva, o en su defecto, subrayadas.  

Las cláusulas preambulatorias terminan en coma.  

Una línea entre cláusulas.  

ÓRGANO 

ENCABEZADO 

CLÁUSULAS PREAMBULATORIAS 
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1. Pide la cesación inmediata de todos los actos de violencia, provocación y castigo colectivo, 

así como el regreso a las posiciones y los arreglos anteriores a septiembre de 2000; 

2. Exhorta al Gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina (AP) a aplicar rápidamente y sin 

condiciones previas los entendimientos a que se llegó en la Cumbre celebrada en Sharm El-

Sheikh (Egipto) el 17 de octubre de 2000; 

3. Insta a que se reanuden las negociaciones en el marco del proceso de paz del Oriente Medio 

sobre sus bases convenidas, tomando en cuenta los aspectos positivos de las negociaciones 

anteriores entre las dos partes, y las exhorta a llegar a un acuerdo definitivo respecto de todas 

las cuestiones, sobre la base de sus acuerdos anteriores, con el objetivo de aplicar sus 

resoluciones 242 (1967) y 338 (1973); 

4. Expresa honda preocupación por las recientes actividades en materia de asentamientos, en 

particular la decisión reciente de ampliar los asentamientos de Jabal Abu Ghneim, y pide que 

cesen por completo esas actividades; 

5. Exhorta a las partes a adoptar las siguientes medidas inmediatas: 

a) Que se reanuden los contactos a todos los niveles sobre el cumplimiento de los 

compromisos recíprocos, incluso en el ámbito de la seguridad, asumidos 

previamente por ambas partes, 

b) Que se ponga fin a los cierres de los territorios palestinos ocupados, para 

permitir la reanudación de todas las actividades normales de la vida cotidiana, 

c) Que Israel transfiera a la AP todas las rentas adeudadas, conforme al Protocolo 

de París sobre las relaciones económicas, de 29 de abril de 1994, 

d) Que ambas partes:  

i) Adopten medidas adicionales de fomento de la confianza, 

ii) Declaren su apoyo a todos los compromisos asumidos en Sharm El-Sheikh y 

a la presente resolución;     

6. Expresa su pleno apoyo a la labor de la Comisión de Determinación de los Hechos 

establecida en Sharm El-Sheikh, exhorta a todas las partes a cooperar plenamente con ella y 

aguarda con interés la presentación de su informe; 

 

 

Siglas y acrónimos deben escribirse primero de forma completa; en párrafos posteriores bastará la siga o el acrónimo.  

Las cláusulas operativas son numeradas e inician en cursiva, o en su defecto, subrayadas.  

Las cláusulas operativas terminan en punto y coma.  

Incisos dentro de una cláusula son ordenados alfabéticamente.  

Los incisos y apartados terminan en coma, excepto el último inciso.  

Apartados dentro de un inciso son ordenados con números romanos.  

El último inciso de una cláusula operativa termina en punto y coma.  

CLÁUSULAS OPERATIVAS 
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7. Hace un llamamiento a la comunidad internacional de donantes para que preste, tan rápida y 

generosamente como sea posible, asistencia económica y financiera al pueblo palestino y 

destaca a ese respecto la importancia del Comité Especial de Enlace; 

8. Pide al Secretario General que consulte a las partes sobre la adopción de medidas inmediatas 

y sustantivas para aplicar esta resolución y presente un informe al Consejo a más tardar un mes 

después de su aprobación y declara que el Consejo está dispuesto, no bien reciba el informe, a 

instituir un mecanismo apropiado para proteger a los civiles palestinos, incluso mediante el 

establecimiento de una fuerza de observadores de las Naciones Unidas; 

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El punto cierra la última cláusula.  
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- Comisión  de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUDMI). 

- United Nations Commission on International Trade Law  
(UNCITRAL). 

 
 Órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU. 

Principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito 

del derecho mercantil internacional. Órgano jurídico de composición universal, 

dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 

40 años. La función de la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas 

del comercio internacional. 

 Número de delegados por delegación: tres 

 Composición: 

 La CNUDMI ha sido estructurada para garantizar la representación de las 

diversas regiones geográficas y de los principales sistemas económicos y jurídicos 

del mundo.  Así, entre los 60 Estados miembros que la conforman figuran: 

 14 Estados africanos,  

 14 asiáticos,  

 8 de Europa oriental,  

 10 de América Latina y el Caribe, y  

 14 de Europa occidental y otros Estados. 

La condición de miembro no supone ninguna contribución financiera adicional 

ya que la CNUDMI es una comisión permanente de la Asamblea General y su 

secretaría forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas. La secretaría de la 

CNUDMI no participa en la elección de los miembros de la Comisión. 

 

 

 

 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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 La Comisión – Labor: 

La labor desarrollada en estos períodos de sesiones habitualmente consiste en 

la conclusión y adopción de los proyectos de texto que los grupos de trabajo 

remiten a la Comisión; el examen de los informes sobre la marcha de la labor de los 

grupos de trabajo relativa a sus respectivos proyectos; la selección de los temas que 

los grupos podrían abordar en su labor futura o que podrían seguir investigando; la 

presentación de informes sobre las actividades de asistencia técnica y la 

coordinación de la labor con otras organizaciones internacionales; el control de la 

evolución del sistema CLOUT, así como la situación y promoción de los textos 

jurídicos de la CNUDMI; el examen de las resoluciones de la Asamblea General 

sobre la labor de la CNUDMI; y cuestiones administrativas. 

 

 Composición de la Mesa Directiva: 

 Un Presidente,  

 Tres Vicepresidentes, y 

 Un Relator. 

La Mesa representa a cada una de las cinco regiones entre las que se 

seleccionan los miembros de la Comisión.  Además de los Estados miembros de la 

CNUDMI, se invita en calidad de observadores a los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas que no lo sean de la Comisión, así como a las organizaciones 

internacionales y regionales (ya sean intergubernamentales o no gubernamentales) 

especializadas en los temas analizados, a asistir tanto a los períodos de sesiones 

anuales de la CNUDMI como a las sesiones de los grupos de trabajo. 

Las decisiones de la Comisión son adoptadas por los Estados miembros de la 

Comisión. Las opiniones de los Estados no miembros y de las organizaciones 

observadoras pueden ser útiles para los Estados miembros, que podrán tenerlas en 

cuenta al determinar su posición sobre la cuestión respecto de la que haya que 

tomar una decisión. La práctica tradicional de la Comisión es adoptar las 

decisiones por consenso. pero en caso de ser imposible llegar a un consenso se 
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deberían adoptar por votación, de conformidad con las disposiciones pertinentes 

del reglamento de la Asamblea General. 

 

La CNUDMI adopta formalmente un informe sobre las actas de los períodos 

de sesiones anuales para su presentación a la Asamblea General el informe anual se 

envía también a la Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), para que esta formule 

observaciones. 

Presenta informes sobre sus períodos de sesiones, tales informes se 

examinan y se adoptan formalmente al finalizar el período de sesiones de cada 

grupo de trabajo, tras lo cual se someten a la aprobación de la CNUDMI. Los 

debates se llevan a cabo de manera formal, el Presidente de la sesión concede a las 

delegaciones la oportunidad de hacer uso de la palabra. 

Origen, mandato y composición de la CNUDMI 

Origen 
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
fue establecida por la Asamblea General en 1966 ( resolución 2205 (XXI), de 17 de 
diciembre de 1966). La Asamblea General, al establecer la Comisión, reconoció que las 
disparidades entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban 
obstáculos para ese comercio, y consideró que, mediante la Comisión, las Naciones Unidas 
podría desempeñar un papel más activo en la reducción o eliminación de esos obstáculos. 
Documentos de archivo que precedieron al establecimiento de la CNUDMI 

Mandato 

La Asamblea General dio a la Comisión el mandato general de fomentar la armonización y 
unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Desde entonces, la Comisión 
se ha convertido en el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el 
ámbito del derecho mercantil internacional. 

Composición 

La Comisión está integrada por 60 Estados miembros elegidos por la Asamblea General. 
Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y los principales 
sistemas económicos y jurídicos. Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos 
de seis años y el mandato de la mitad de ellos expira cada tres años. 

La Comisión 

La Comisión lleva a cabo su labor en períodos de sesiones anuales, que se celebran en años 
alternos en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y el Centro Internacional de 
Viena. Cada grupo de trabajo de la Comisión celebra generalmente uno o dos períodos de 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR000740
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/pre.html
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sesiones al año, según el tema de que se ocupe; el lugar de celebración alterna también 
entre Nueva York y Viena. 

Se invita a todos los Estados que no son miembros de la Comisión, así como a las 
organizaciones internacionales interesadas, a asistir como observadores a las sesiones de la 
Comisión y de sus grupos de trabajo. Los observadores pueden participar en las 
deliberaciones de las sesiones, en la misma medida que los Estados miembros. 

Grupos de Trabajo 

La Comisión ha establecido seis grupos de trabajo que se encargan de la labor preparatoria 
sustantiva sobre los temas del programa de trabajo de la Comisión. Cada uno de los grupos 
de trabajo está integrado por todos los Estados miembros de ésta. 

Los seis grupos de trabajo y sus temas actuales son los siguientes: 

 Grupo de Trabajo I - Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas 
 Grupo de Trabajo II - Arbitraje y Conciliación 
 Grupo de Trabajo III - Solución de Controversias en Línea 
 Grupo de Trabajo IV - Comercio Electrónico 
 Grupo de Trabajo V - Régimen de la Insolvencia 
 Grupo de Trabajo VI - Garantías Reales 

Miembros de la Comisión más observadores 

 
Estados  Miembro de UNCITRAL 

1- Alemania  
2-  Argelia 
3-  Argentina 
4- Armenia 
5-  Australia 
6- Austria 
7-  Belarús 
8-  Botswana 
9- Brasil 
10- Bulgaria 
11- Camerún 
12- Canadá 
13-  China 
14-  Colombia 
15- Costa de Marfil 
16- Croacia 
17- Dinamarca 
18- Ecuador 
19- El Salvador 
20-  España 
21- Estados Unidos 
22- Federación Rusa 
23-  Fiyi 
24-  Filipinas 
25-  Francia 
26-  Gabón 

27- Georgia 
28-  Grecia 
29-  Honduras 
30- Hungría 
31- India 
32- Indonesia 
33- Irán (República Islámica) 
34- Israel 
35-  Italia 
36-  Japón 
37-  Jordania 
38- Kenya 
39- Kuwait 
40- Liberia 
41- Malasia 
42- Mauricio 
43- Mauritania, 
44-  México 
45- Namibia 
46- Nigeria 
47- Pakistán 
48-  Panamá 
49-  Paraguay 
50-  Reino Unido 
51- República de Corea 
52- Sierra Leona 
53-  Singapur 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/1MSME.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/2Arbitration.html
http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/3Online_Dispute_Resolution.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/4Electronic_Commerce.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/5Insolvency.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html


 
Guía del Delegado MUNDER 

  

 

 
54-  Suiza,  
55- Tailandia 
56- Turquía,  
57- Ucrania 
58- Uganda,  
59- Venezuela 
60-  Zambia 
Observadores: 
61- Chile  
62- Finlandia 
63- Guatemala 
64- Libia  
65- Madagascar 
66- Polonia 
67- República Dominicana 
68- Rumania 
69- Serbia 
70- Uruguay 
71- Vietnam 
72- La Santa Sede 

 
 

 
Organizaciones Internacionales 

      Del Sistema de Naciones Unidas:  

73- Banco Mundial 
Intergubernamentales: 

74-  Comité Consultivo Internacional 
de Algodón 

75- Liga de los Estados Árabes 
76- Organización de los Estados 

Americanos 
77- Organización Mundial de Aduanas 
No gubernamentales:  

78- American Bar Association 
79- Association of the Bar of the City 

of New York (ABCNY) 
80- Centro de Estudios de Derecho, 

Economía y Política (CEDEP) 
81- Centro Nacional  de 

Investigaciones Jurídicas para el 
Libre Comercio 

Prensa: 

82 – Radio ONU 
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