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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 

El Consejo de Seguridad y el Consejo 
Económico y Social podrán invitar a 
cualquiera que no sea miembro del Consejo 
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 una semana 
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: njara@munderecho.org.  
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CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DEL MODELO 

 
Artículo 13 
Del Consejo de Seguridad 
El Consejo de Seguridad está formado por 
15 Miembros, de los cuales 5 son 
permanentes (República Popular China, 
República Francesa, Estados Unidos de 
América, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Federación Rusa) y los 
10 restantes son denominados no 
permanentes.  
 
 Los cinco Miembros Permanentes del 
Consejo de Seguridad tendrán derecho a 
veto sobre cualquier resolución que se desea 
adoptar. 
 
Cualquier Miembro de las Naciones Unidas 
que no sea Miembro del Consejo de 
Seguridad podrá participar en la Sesión 
Formal como observador. 
 
Articulo 14 
Del Consejo Económico y Social 
Se simulará la Comisión  de la Condición 
Social y Jurídica de la Mujer que estará 
conformado por 16 delegaciones. 
Cualquier Miembro de las Naciones Unidas 
que no sea Miembro del Ecosoc y cualquier 
agencia que trabaje conjuntamente con la 
Comisión podrá participar en la Sesión 
Formal como observador. 
 
Artículo 15 
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 al Consejo de Seguridad y al 
Consejo Económico y Social.  
 
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 del Consejo de Seguridad y 
el Consejo Económico y Social serán las 
siguientes:  
a) Presidente 
b) Moderador  
c) Oficial de conferencias 
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.  
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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. 
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 Oficial de Conferencias 
 
Son atribuciones del Oficial de 
Conferencias:  
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) 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.  
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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.  
 

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 
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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.  
 
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. 
d) Moción de réplica.  
e) Moción para cerrar el debate.  
f) Moción de revisión de voto.  
 
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. 
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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 
La Moción de Procedimiento de réplica se 
regirá por las siguientes especificidades:  
a) Será un requisito de admisibilidad que la 
delegación que la interponga fundamente 
una ofensa directa provocada por la 
intervención de otra delegación.  
b) La Moción será planteada a la 
Presidencia por escrito a través de los 
ujieres.  
c) La delegación que mocione deberá 
esperar el reconocimiento por la 
Presidencia para expresar oralmente sus 
razones.  
d) La Mesa de Presidencia verificará que no 
se abuse de la Moción para evitar que meras 
discrepancias sigan el tratamiento de este 
artículo.  
 
Artículo 51 
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.  
 
Artículo 52 
La Moción de Orden no podrá interrumpir 
a ningún delegado cuando se encuentre en 
uso de la palabra.  
 
Artículo 53 
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 54 
 
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 55 
La Moción de Duda Parlamentaria no podrá 
interrumpir a ningún delegado cuando se 
encuentre en uso de la palabra.  
 
 
Artículo 56 
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 57 
 
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 58 
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 59 
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 
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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 60 
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 61 
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 y recibidas las enmiendas al 
mismo por parte de la Mesa de Aprobación, 
se pasará al debate en particular.  
 
Artículo 62 
Enmiendas 
Cualquier Delegación puede solicitar 
cambios al proyecto de resolución por 
escrito.  
La enmienda agrega, borra o modifica 
partes de un proyecto de resolución.  
La Presidencia podrá suspender las 
enmiendas cuando lo considere pertinente. 
 
Artículo 63 
Una enmienda no podrá cambiar la esencia 
original del proyecto de resolución.  
 
Artículo 64 
Para que una enmienda sea discutida, debe 
ser previamente presentada por Escrito a la 
Mesa de Presidencia, acompañada de la 
cantidad de avales requeridos. 
Las Enmiendas propuestas deberán contar 
con aval de al menos el 25% del total de las 
Delegaciones con derecho a voto.  
El aval representa la intención de debatir 
una enmienda y no es indicativo de un voto 
a favor o en contra de la misma.  
 
Artículo 65 
La Mesa de Presidencia puede aprobar o 
desestimar las enmiendas que le son 
presentadas atendiendo a consideraciones 
tales como: tiempo del debate, utilidad de la 
enmienda, similitud con otras enmiendas 
previamente presentadas y aprobadas, 
entre otras razones.  
 

Artículo 66 
Cada Delegación podrá remitir un máximo 
de dos enmiendas para un mismo proyecto 
de resolución, pero podrá avalar varias, 
según la postura asumida.  
 
Artículo 67 
Las enmiendas de todos los proyectos de 
resolución serán formalmente presentadas  
el día antes de la acción prevista. De lo 
contrario, podrán ser presentadas de 
manera oral y en forma escrita a la Mesa 
Directiva, de no haber objeciones por parte 
de las Delegaciones. Si varias enmiendas 
son propuestas, el Presidente decidirá el 
orden en que serán tomadas en cuenta. 
 
 
Artículo 68 
 
Las enmiendas aprobadas por la Mesa de 
Presidencia se expondrán desde el atril y las 
Delegaciones podrán hacer hasta dos 
interpelaciones a la Delegación proponente.  
 
 
Artículo 69 
 
Para que una enmienda pase, debe contar 
con mayoría de dos tercios, siendo posible 
la abstención por parte de las Delegaciones.  
 
 
Artículo 70 
De las votaciones de enmiendas 
 
Si la votación no arrojare la mayoría de dos 
tercios para la enmienda, se abrirá un 
debate formal sobre la misma, generando 
una Lista de Oradores con tres 
Delegaciones a favor y otras tres 
Delegaciones en contra.  
Tras el Debate cerrado sobre la enmienda, 
se procederá a una segunda votación, no 
permitiéndose las abstenciones. Si 
obtuviese mayoría absoluta a favor, la 
enmienda quedará aprobada; en caso 
contrario será rechazada.  
 
Artículo 71 
Cuando se haya finalizado con las 
enmiendas, o bien si 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 72 
La votación final del proyecto de resolución 
será nominal y se admitirán las 
abstenciones.  

https://www.facebook.com/peramirez
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Artículo 73 
Para que un proyecto de resolución sea 
aprobado, se requiere de siete votos a favor, 
y ninguno en contra de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad. En 
caso que alguno de los cinco miembros 
permanentes votara en contra, el proyecto 
estará vetado.  El veto no se aplica en el 
Consejo Económico y Social. 
 
Artículo 74 
Antes de la votación de la resolución, se 
podrá otorgar derecho a explicación de voto 
a las delegaciones que lo soliciten.  
 
Artículo 75 
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 76 
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 77 
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 78 
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 79 
 
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 80 
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 81 
Las mayorías configuran el número 
necesario de Delegaciones aceptantes para 
efectivizar la aprobación de una solicitud o 
resolución.  
 
Artículo 82 
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 83 
La mayoría de dos tercios representa el voto 
de dos tercios de las delegaciones.  
 
Artículo 84 
Para el cómputo de las mayorías, la base 
será del número total de delegaciones 
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presentes; excepto en las votaciones sobre 
enmiendas y proyectos de resolución, donde 
se tendrá en cuenta a las delegaciones 
presentes de miembros permanentes y no 
permanentes del Consejo.  
 

 
CAPITULO IX 

DE LAS SUSPENSIONES DEL 
MODELO 

 

Artículo 85 

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 86 

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 87 
Es requisito para todos los participantes 
portar permanentemente su credencial en 
lugar visible. 
 
Artículo 88 
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 89 
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 90 
Se respetarán las indicaciones relativas al 
uso de la vestimenta adecuada a la 
formalidad que el Comité Organizador 
determine.  
 
Artículo 91 
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 92 
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 93 
Los horarios fijados por el Comité 
Organizador del Modelo deberán respetarse 
estrictamente.  
 
 
Artículo 94 
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 95 
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 96 
Los delegados no podrán comer, beber o 
fumar dentro del recinto del Consejo de 
Seguridad y del Consejo Económico y 
Social. No se podrá fumar en los lugares 
cerrados donde se realice el Modelo.  
 
Artículo 97 
Está terminantemente prohibido arrojar 
residuos fuera de los lugares indicados para 
ello.  
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CAPÍTULO XI 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Artículo 98 
Son sanciones disciplinarias: las 
advertencias, la suspensión temporal y la 
expulsión del Modelo.  
 
Artículo 99 
Las sanciones disciplinarias serán 
impuestas a criterio de la Mesa de la 
Presidencia.  
 
Artículo 100 
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 101 
Las sanciones disciplinarias se aplicarán a 
una Delegación completa.  
 
Artículo 102 
Serán castigadas con advertencia aquellas 
faltas a las normas de comportamiento y 
trato dentro y fuera del Consejo.  
 
Artículo 103 
La impuntualidad de los Delegados 
configurará una advertencia.  
 
 
Artículo 104 
Las advertencias serán impuestas una a la 
vez por cada hecho, siendo registradas por 
la Mesa de Presidencia.  
 
Artículo 105 
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 106 
La delegación suspendida permanecerá en 
su lugar en el Consejo sin derecho a voz ni 
voto. Para el cómputo de las mayorías se 
tendrá a la delegación suspendida como 
ausente.  
 
Artículo 107 
La delegación que después de haber sido 
suspendida obtiene una nueva sanción será 
expulsada definitiva o temporalmente del 
Consejo, según considere la Mesa de 
Presidencia, a recomendación del Secretario 
General.  

 
Artículo 108 
Aquella Delegación que haya sido castigada 
con expulsión perderá el derecho a la 
certificación del modelo.  
 

CAPÍTULO XII 
DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO 
Artículo 109 
Toda delegación podrá solicitar al Comité 
Organizador la modificación del 
Reglamento Unificado, con un plazo de dos 
semanas 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 110 
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 111 
 
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.  
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 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, 

njara@munderecho.org, con al menos cinco 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:njara@munderecho.org
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2. El Consejo Económico y Social  

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) se ocupa de los problemas económicos, sociales y 
ambientales del mundo. El Consejo, uno de los órganos constituyentes de las Naciones Unidas que figuran 
en la Carta, fue establecido en 1946 y es el foro en que esas cuestiones se examinan y debaten y en el que 
se formulan recomendaciones de política. En ese sentido, el Consejo tiene una amplia responsabilidad 
respecto del 70% aproximadamente de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, incluidos 14 organismos especializados, 9 comisiones orgánicas y cinco comisiones 
regionales. El Tercer MUNDER simulará este órgano.  

2.1. Miembros 

La Asamblea General elige a los 54 Gobiernos miembros del Consejo para períodos superpuestos 
de tres años. Los puestos en el Consejo se asignan sobre la base de la representación geográfica, con 14 
puestos para Estados africanos, 11 para Estados asiáticos, 6 para Estados de Europa oriental, 10 para 
Estados de América Latina y el Caribe y 13 para Estados de Europa Occidental y otros. Cada miembro 
tiene un voto y las decisiones dentro de este órgano se toman por mayoría simple. 

2.2. Funciones 

El Consejo Económico y Social tiene las siguientes prerrogativas: 

 Servir de foro central para el examen de los problemas económicos y sociales y la elaboración de 

recomendaciones de política dirigidas a los Estados Miembros y al Sistema de las Naciones 

Unidas. 

 Realizar o iniciar estudios, informes y recomendaciones sobre cuestiones de índole económica, 

social, cultural educacional, de salud y otros asuntos conexos. 

 Fomentar el respeto y la observancia a los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

todos. 

 Convocar conferencias internacionales y preparar proyectos de convención para someterlos a la 

consideración de la Asamblea General. 

 Coordinar las actividades de los organismos especializados, mediante consultas y 

recomendaciones directas, o haciéndole recomendaciones a la Asamblea y a los Estados 

Miembros. 

 Celebrar consultas con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de asuntos que 

competen al Consejo. 
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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 la Condición Social y Jurídica de la Mujer (CSW) 
 
Programa de Trabajo. Tema: “Participación Política de la Mujer” 
Subtema: 

- Elaboración de directrices para sistemas electorales equitativos que aseguren la 
representación  de las mujeres en la vida política de sus países. 

 
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal órgano 

internacional intergubernamental dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer. Se trata de una comisión orgánica dependiente del Consejo 
Económico y Social.  

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer desempeña una labor crucial en la 
promoción de los derechos de la mujer documentando la realidad que viven las mujeres en todo el 
mundo, elaborando normas internacionales en materia de igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres. En 1996, en virtud de la resolución 1996/6, el Consejo Económico y Social amplió el 
mandato de la Comisión y decidió que debería asumir un papel de liderazgo en la seguimiento y 
revisión de los avances y las dificultades encontradas en la implementación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, así como en la incorporación de la perspectiva de género en las 
actividades de las Naciones Unidas.ONU Mujeres apoya todos los rubros de la labor de la Comisión 
y facilita la participación de las/os representantes de la sociedad civil. 

Metodología de trabajo 

Como resultado la Comisión adopta programas de trabajo plurianuales dirigidos a evaluar 
los progresos y a formular recomendaciones adicionales para acelerar la implementación de la 
Plataforma de Acción. Las recomendaciones se presentan a manera de conclusiones negociadas y 
convenidas sobre un tema prioritario 

Estados Miembros  

Cuarenta y cinco Estados Miembros de las Naciones Unidas son miembros de la Comisión en 
todo momento. La Comisión consiste en un representante de cada uno de los 45 Estados Miembros 
elegidos por el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta una distribución geográfica 
equitativa:  

 13 miembros de África  
 11 de Asia  
 nueve de América Latina y el Caribe  
 ocho de Europa occidental y otros Estados  

 cuatro de Europa oriental  

Los Estado Miembro a ser representados en esta ocasión serán: 
 
África: (República Democrática de Congo, Libia, Uganda) 
Asia:   (China, Irán) 
Europa del Este: (Federación Rusa) 
America Latina y el Caribe: (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Paraguay)  
Europa del Este y otros: (Alemania, Israel, Estados Unidos) 

 
 
 
 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=117397L78X7P3.3318&profile=bib&uri=full=3100001%7E%21430017%7E%210&ri=19&aspect=power&menu=search&source=%7E%21horizon
http://www.unwomen.org/es/csw#multiyear
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LIDERAZGO Y PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES 

 
El liderazgo y la participación política de las mujeres están en peligro, tanto en el ámbito local como 
mundial. Las mujeres tienen poca representación no sólo como votantes, también en los puestos 
directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo 
académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como lideresas y agentes de cambio, 
y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. 
 
Las mujeres se enfrentan a dos tipos de obstáculos a la hora de participar en la vida política. Las 
barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias siguen limitando las 
opciones que tienen las mujeres para votar o presentarse a elecciones. Las brechas relativas a las 
capacidades implican que las mujeres tienen menor probabilidad que los hombres de contar con la 
educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces. 
 
Como señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2011, ―las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de 
la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y 
estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de 
atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada‖. 
Algunas mujeres han conseguido superar estos obstáculos, y han sido muy elogiadas por ello, a 
menudo influyendo positivamente en la sociedad en su conjunto. No obstante, en términos 
generales, hay que seguir trabajando para lograr la igualdad de oportunidades para todas y todos. 

 
Nuestras soluciones 

 
Los programas de ONU Mujeres sobre liderazgo y participación se basan en un amplio historial de 
compromisos sobre la representación de las mujeres en instrumentos internacionales. 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer defiende el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, mientras que la Plataforma 
de Acción de Beijing insta a eliminar los obstáculos para la participación igualitaria. Los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio miden los avances hacia la igualdad de género; uno de los indicadores que 
utilizan para ello es el porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios. 
Para alcanzar estos fines, ofrecemos capacitación para ayudar a las candidatas políticas a desarrollar 
sus capacidades, e impartimos formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género. 
Respaldamos a los defensores y las defensoras de la igualdad de género en sus llamados a los 
partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar 
el empoderamiento de las mujeres. Otras iniciativas alientan a los hombres y las mujeres jóvenes a 
participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular políticas 
públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de género. 
ONU Mujeres promueve la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales 
para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas, como votantes, 
candidatas, representantes electas y funcionarias públicas. Colaboramos con los equipos de las 
Naciones Unidas en los países y trabajamos con la sociedad civil en programas de gestión electoral 
para impulsar que en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres, incluido el derecho a 
votar y a defender sus candidaturas electorales sin sufrir violencia. 
 
Hechos y cifras: liderazgo y participación política 
Presencia de mujeres en los parlamentos 

 
Sólo un 20,9 por ciento de las y los parlamentarios nacionales eran mujeres al 1 de julio de 2013, lo 
que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 
1995, cuando se situaba en un 11,3 por ciento  
En junio de 2013, 8 mujeres eran Jefas de Estado y habían 14 Jefas de Gobierno  
En mayo de 2012, Rwanda era el país del mundo con mayor número de parlamentarias (un 56,3              
por ciento de los escaños de la cámara baja) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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A escala mundial, en julio de 2013 habían 37 Estados donde las mujeres representaban menos de 10 
por ciento del total de las y los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas  

 
Diferencias entre regiones 
Sigue existiendo diferencias importantes en los porcentajes promedio de parlamentarias según las 
regiones, entre unas cámaras y otras y entre las cámaras altas y bajas. Al 31 de mayo de 2012 se 
registraba los porcentajes siguientes: África subsahariana, 19,7 por ciento; Oriente Medio y África 
del Norte, 13 por ciento; Asia, 17,9 por ciento; región del Pacífico, 14,9 por ciento; Américas, 22,8 
por ciento; países nórdicos, 42 por ciento; y Europa, excluidos los países nórdicos, 21,1 por ciento  
Otras esferas de gobierno 
En enero de 2012, sólo un 17 por ciento de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres; la 
mayoría de ellas se ocupaba de los sectores sociales, como la educación y la salud  
La representación de las mujeres en los gobiernos locales ha influido favorablemente. Una 
investigación sobre los panchayats (consejos locales) de la India puso de relieve que el número de 
proyectos de abastecimiento de agua potable en zonas en los que dichos consejos están liderados 
por mujeres era un 62 por ciento mayor que en el caso de aquellas cuyos consejos están liderados 
por hombres. En Noruega se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de 
mujeres en los consejos municipales y la cobertura del cuidado infantil  

 
Aumento de la participación 
En general, se considera que la ―masa crítica‖ con respecto a la representación de las mujeres se 
sitúa en el 30 por ciento. En julio de 2013, 35 países, de los cuales 9 se encuentran en el continente 
africano, habían alcanzado dicho porcentaje de referencia  
De esos 35 países, 29 habían aplicado algún tipo de cuota, lo que incentivó el aumento de la 
participación política de las mujeres  
En países con sistemas electorales de representación proporcional, las mujeres representaban 24,6 
por ciento del total de las personas electas. Como puede observarse, este porcentaje es superior al 
18,5 por ciento obtenido mediante el sistema electoral de pluralidad y mayoría, así como al 21,5 por 
ciento registrado en el caso de un sistema mixto 
A diferencia de lo que suele suponerse, la presencia de un mayor número de mujeres en la política 
no está correlacionada con niveles más bajos de corrupción. Lo que se observa, más bien, es la 
existencia de una correlación entre los sistemas políticos democráticos y transparentes y unos 
niveles de corrupción reducidos; y ambos elementos crean a su vez un entorno propicio para un 
incremento de la participación de las mujeres  
 
Reglas y normas mundiales 

 Existe una serie de reglas y normas acordadas internacionalmente relativas al liderazgo y la 
participación política de las mujeres. Entre las más destacadas se encuentran las siguientes: 

 La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la 
mujer en la política (A/RES/66/130) de 2011 destaca la importancia crucial de dicha 
participación en todos los contextos. La resolución llama a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a adoptar una serie de medidas, incluidas las siguientes: 

 Examinar los diferentes efectos de sus sistemas electorales en la participación política de la 
mujer y su representación en los órganos electivos y ajustar y reformar esos sistemas, según 
proceda; 

 Alentar encarecidamente a los partidos políticos a que supriman todos los obstáculos que 
discriminen, directa o indirectamente, contra la participación de la mujer; a que desarrollen 
su capacidad para analizar las cuestiones desde una perspectiva de género y a que adopten 
las políticas necesarias a fin de promover la capacidad de la mujer para participar 
plenamente en todos los niveles de decisión dentro de los propios partidos; 

 Promover la conciencia y el reconocimiento de la importancia de la participación de la 
mujer en el proceso político a nivel comunitario, local, nacional e internacional; 

 Investigar las denuncias de actos de violencia, agresión o acoso perpetrados contra mujeres 
electas para desempeñar cargos públicos y candidatas a ocupar cargos políticos; crear un 
entorno de tolerancia cero ante esos delitos y, para asegurar que los responsables rindan 
cuentas de sus actos; adoptar todas las medidas necesarias para enjuiciarlos ; y 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&referer=http://hq.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation&Lang=S
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 Alentar una mayor participación de las mujeres susceptibles de ser marginadas, en 
particular las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres del medio rural 
y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, en los procesos de 
adopción de decisiones a todos los niveles; y afrontar y eliminar los obstáculos que 
encuentran las mujeres marginadas para acceder a la política y la adopción de decisiones a 
todos los niveles, así como para participar en ellas. 

 La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la 
mujer en la política (A/RES/58/142) de 2003 llama a los Estados Miembros a vigilar el 
progreso de la representación de la mujer; asegurarse de que las medidas para conciliar la 
vida familiar y el trabajo profesional se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres; 
establecer mecanismos y programas de capacitación que alienten a la mujer a participar en 
el proceso electoral y la preparen mejor para emitir su voto con conocimiento de causa, en 
elecciones libres y limpias; promover la participación de los jóvenes, en particular las 
mujeres, en las organizaciones de la sociedad civil; y establecer programas para educar y 
capacitar a las mujeres y a las niñas en la utilización de los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 La resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas insta a los 
gobiernos, partidos políticos, sindicatos y otros grupos representativos a adoptar un 
porcentaje de al menos un 30 por ciento de mujeres en cargos directivos, con el objetivo de 
lograr la igualdad de representación. 

 La Plataforma de Acción de Beijing reafirma el contenido de la resolución 1990/15 e insta a 
aumentar la representación de las mujeres en el Objetivo Estratégico 2. 

 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer incluye compromisos en relación con la vida política y pública (artículo 7), así como 
sobre la representación (artículo 8). 
 

Movimientos de mujeres 
En el ámbito nacional y mundial, los movimientos de mujeres han impulsado la acción a favor de la 
igualdad de género. En países y localidades, los defensores y defensoras de los intereses de las 
mujeres suelen conocer mejor las deficiencias a las que se enfrentan mujeres y niñas, y saben bien 
qué medidas se deben adoptar para promover sus derechos. Al presionar a favor del cambio y la 
rendición de cuentas, desarrollan aptitudes de liderazgo; a su vez, algunas utilizan estas aptitudes 
para introducirse en el entorno político y transformarlo. 

 
Nuestras soluciones 
Los grupos de la sociedad civil son socios fundamentales en la ejecución de los programas de ONU 
Mujeres en todas las áreas de trabajo de nuestra organización. También colaboramos con los 
movimientos de mujeres con el fin de ayudarles a aumentar su eficacia, a través de iniciativas como 
el intercambio de conocimientos sobre los derechos de las mujeres y de prácticas exitosas de 
defensa de sus intereses. Prestamos apoyo para potenciar la comunicación y el liderazgo, entre otras 
habilidades, para influir en los procesos políticos y de gobernanza, incluidos los relacionados con las 
elecciones. 
Otras medidas de asistencia alientan a los grupos de la sociedad civil a mejorar su funcionamiento 
interno, de modo que puedan sentar bases sólidas para la defensa constante de los intereses de las 
mujeres y lograr mejores resultados. 
En Albania, ONU Mujeres ayudó a movilizar a las organizaciones de base de mujeres y de la 
sociedad civil para elaborar tarjetas de puntuación comunitarias. Cerca de 2.000 personas en siete 
regiones —el 90 por ciento de las cuales eran mujeres— participaron en la evaluación del 
desempeño de sus respectivas comunidades en cuanto a la participación de las mujeres en la toma 
de decisiones públicas, la erradicación de la violencia de género, el progreso del bienestar 
económico de las mujeres y la prestación de servicios sociales. Por lo general se registraron 
puntuaciones bajas (en promedio entre 1 y 2 en una escala de cinco puntos), lo que refleja los 
escasos avances logrados hasta el momento en la eliminación de la discriminación de género, un 
problema generalizado. 
Con las pruebas en la mano, las mujeres se involucraron en las elecciones municipales de 2011, 
anunciando que no acudirían a votar a menos que los candidatos se comprometieran a actuar para 
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dar respuesta a sus preocupaciones. En la ciudad de Shkodra se reunieron individualmente con cada 
candidato a la alcaldía, y el nuevo alcalde electo firmó el Acuerdo sobre igualdad entre los géneros. 
Este acuerdo, que está basado en los principales resultados de la tarjeta de puntuación, guiará los 
futuros planes y decisiones de los consejos municipales, estableciendo compromisos específicos 
para ampliar las opciones laborales de las mujeres y mejorar los servicios prestados a los/as 
sobrevivientes de la violencia doméstica, entre otras cuestiones. En Elbasan, la difusión de los 
resultados a los medios de comunicación provocó una reacción inmediata de los partidos políticos, 
cuyas plataformas electorales reflejaron a partir de entonces las peticiones de las mujeres. El alcalde 
recién electo también firmó un compromiso con el que daba respuesta a los resultados de la tarjeta 
de puntuación a través de la planificación local. 
 
Los parlamentos y la gobernanza local 

 El porcentaje de mujeres en las cámaras legislativas nacionales se ha convertido en una 
medida estándar de los logros de un país para determinar la participación de las mujeres en 
la política. A nivel mundial, la media ha aumentado lentamente, sin embargo aún está lejos 
de reflejar el porcentaje que representan las mujeres en el conjunto de la sociedad. También 
se observa amplias diferencias entre los órganos locales de gobierno. Estas discrepancias 
suponen una violación directa de los derechos políticos de las mujeres y pueden limitar sus 
derechos en otras esferas, sobre todo si se tiene en cuenta el papel central que desempeñan 
los parlamentos nacionales y los órganos locales en la formulación, aplicación y supervisión 
de las leyes y los presupuestos. 

Nuestras soluciones 
 ONU Mujeres alienta a los parlamentos a aumentar el número de mujeres líderes y 

representantes. Hacemos un llamado para que las leyes y los presupuestos fomenten la 
igualdad de género y al mismo tiempo ayuden a los legisladores a conocer mejor el valor de 
la igualdad de género y adquieran las aptitudes necesarias para promoverla. Nuestras 
estrategias incluyen diálogos de políticas que permitan aportar información a las agendas 
legislativas; en algunos países reunimos a las líderes de todo el espectro político con el fin 
de presionar conjuntamente en favor de las prioridades de género. 

 Las asociaciones mundiales, como la Unión Interparlamentaria, son importantes aliados 
para intensificar la colaboración con los líderes parlamentarios más destacados y adaptar 
nuestro trabajo a las peculiaridades de las cámaras legislativas de los diferentes países. 

 En El Salvador, ONU Mujeres ayudó a movilizar a través de su Fondo para la Igualdad de 
Género a mujeres pertenecientes a 22 organizaciones de defensa de sus derechos, al 
Parlamento y al Tribunal Supremo con objeto de elaborar una ley que aumente la 
sensibilidad de las instituciones públicas a la perspectiva de género. Dicha ley, que fue 
aprobada, obliga a integrar las consideraciones específicas de género en todas las políticas 
públicas, entre otras medidas. El éxito del Grupo de Mujeres Parlamentarias en la defensa 
de la aprobación del proyecto de ley le permitió obtener reconocimiento oficial, lo que a su 
vez le dio derecho a estar representado en todas las comisiones legislativas y lo convirtió en 
el primer grupo parlamentario que opera entre distintos partidos. La ayuda financiera 
proporcionada a la iniciativa SUMA en el estado de Michoacán, México, contribuyó a 
incrementar la proporción de mujeres en los gobiernos municipales del 5 al 12 por ciento, y 
al mismo tiempo permitió mejorar las aptitudes de liderazgo de miles de mujeres. 

 En Moldova, pese a que el porcentaje de consejeras de distrito y alcaldesas continúa por 
debajo del 20 por ciento, este hecho no ha sido suficiente como para obligar a las agendas 
políticas a trabajar en favor de las mujeres. Ya que la unión hace la fuerza, ONU Mujeres, en 
colaboración con el PNUD, alentó a las funcionarias públicas a reunirse y crear la red de 
mujeres alcaldesas y consejeras locales, organización que a su vez se integra en el Congreso 
de Autoridades Locales de Moldova, la mayor asociación de autoridades públicas locales del 
país. 

 Inicialmente, la red dirigió su atención a la incorporación de la perspectiva de género en el 
Congreso, que posteriormente asumió la igualdad de género como prioridad estratégica. El 
Congreso aumentó considerablemente su presupuesto destinado a facilitar el trabajo de las 
alcaldesas y consejeras, asignando fondos para un coordinador de red a tiempo completo, la 
celebración de reuniones periódicas y la difusión en los medios de comunicación, así como 
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para llevar a cabo visitas de estudio de manera que las líderes puedan aprender unas de 
otras. 
Las constituciones y la reforma jurídica 

 Las constituciones nacionales son guías fundamentales para organizar las estructuras de 
gobernabilidad y establecer principios jurídicos acordados. Con el tiempo, las reformas o la 
reescritura crean oportunidades para que los países integren o amplíen las disposiciones 
sobre la igualdad de género en sus constituciones. Esto está en consonancia con 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
que llama a los Estados firmantes a incorporar el principio de la igualdad de género en sus 
constituciones. Además, los Estados deben adoptar medidas oportunas para reflejar este 
principio en todos los aspectos de sus sistemas jurídicos, incluso mediante la modificación 
de las leyes que sean discriminatorias, la aprobación de leyes que promuevan la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, y la garantía de que las prácticas jurídicas 
defenderán los derechos de la mujer. 

 Nuestras soluciones 
 Un aspecto muy importante del trabajo que realiza ONU Mujeres en el terreno 

constitucional y de reforma jurídica consiste en ayudar a los socios nacionales a integrar los 
principios de igualdad de género. También contribuimos a crear consenso en torno a la 
aplicación de las reformas, de modo que se hagan realidad en beneficio de las mujeres. 

 En Marruecos, con la ayuda de ONU Mujeres, el Movimiento para la Paridad se convirtió 
en un poderoso medio a través del cual las mujeres pudieron hacer oír sus voces durante la 
reforma constitucional. Como resultado, la nueva Constitución consagra la igualdad de 
género y abre la puerta a la elaboración de una nueva ley que permitirá duplicar el número 
de escaños parlamentarios reservados a mujeres. En las últimas elecciones nacionales, las 
plataformas de todos los partidos políticos incluyeron compromisos relativos a la igualdad 
de género y la proporción de mujeres parlamentarias aumentó del 10 al 17 por ciento. 

 En Montenegro, ONU Mujeres apoyó al Departamento de Igualdad de Género en la 
defensa de la modificación de la Ley del trabajo con el fin de que incluyera el principio de 
mismo salario por el mismo trabajo. La modificación de la Ley de funcionarios públicos 
obliga a que todos los empleados y las empleadas de la administración pública reciban 
capacitación en materia de igualdad de género. 

 La ex República Yugoslava de Macedonia modificó su Ley de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de modo que ahora obliga a las instituciones 
estatales a incorporar el principio de igualdad de oportunidades en sus planes y 
presupuestos estratégicos, así como a hacer un seguimiento de su impacto sobre las mujeres 
y los hombres, incluyendo a través de la recopilación de datos desglosados por sexo. 

Elecciones 

 Las elecciones locales y nacionales pueden estimular la participación de las mujeres en la 
política de diversas maneras, aunque puede ser necesario adoptar medidas específicas para 
superar las barreras que genera la discriminación de género. Por ejemplo, las mujeres 
candidatas pueden enfrentarse a carencias de capacidades o recursos que les impidan 
competir de un modo eficaz. Si las casillas de votación están ubicadas en zonas remotas o 
poco seguras, las votantes pueden mostrarse reacias a acudir a ellas. En ocasiones, los 
órganos de gestión electoral no son conscientes de los obstáculos que dificultan la 
participación de las mujeres por falta de conocimientos, aptitudes o datos necesarios para 
analizarlos y corregirlos. 

 Nuestras soluciones 
 

 ONU Mujeres trabaja en el diseño de medidas de apoyo a la participación política de las 
mujeres en todo el ciclo electoral, incluso a través de esfuerzos coordinados con otros socios 
del sistema de las Naciones Unidas. Uno de los elementos más importantes de ese esfuerzo 
es la adopción y aplicación de medidas temporales de carácter especial o de cuotas, un 
mecanismo que permite aumentar eficazmente el número de mujeres que participan en la 
vida política. 

 Promovemos la elaboración de reglamentos electorales a nivel nacional de manera 
informada y aportamos datos en ese sentido. Estos reglamentos deberían garantizar que las 
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mujeres dispongan de oportunidades justas para defender sus candidaturas e inscribirse 
para votar, y que estén protegidas frente a cualquier tipo de violencia relacionada con las 
elecciones. 

 Entre otras actividades, impartimos capacitación a mujeres para que se conviertan en 
buenas candidatas y líderes políticas. Nuestra acción con los partidos políticos fomenta una 
mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género, por ejemplo, a través de la elaboración 
de prácticas y reglamentos internos dirigidos a promover el liderazgo de las mujeres. 

 En un momento crucial de la transición política de Egipto, ONU Mujeres ayudó a crear la 
primera Asociación de Feministas Egipcias, compuesta por 500 organizaciones de mujeres 
que defienden sus intereses con una sola voz, así como la Coalición Egipcia para la 
Educación Cívica y la Participación de la Mujer, que actúa como organización de control 
electoral. Más de 500.000 personas de 27 provincias han firmado una Carta Nacional que 
subraya las aspiraciones de las mujeres de cara al futuro de su país. En colaboración con 
ONU Mujeres, el Gobierno está llevando a cabo la iniciativa ―Ciudadanía de las mujeres‖, 
que consiste en expedir documentos de identidad para 2 millones de mujeres que los 
necesitan para votar y acceder a servicios públicos. 

 Luego de que la constitución de Kenya, promulgada en 2010, garantizara la igualdad de 
género y la adopción de medidas positivas en favor de las mujeres, ONU Mujeres apoyó una 
auditoría de género de un proyecto de ley de partidos políticos con la intención de ver si los 
principios constitucionales se trasladaban a la práctica. Posteriormente, la Comisión 
Electoral Independiente Provisional adoptó las recomendaciones formuladas con el fin de 
que el proyecto de ley fuera más sensible al género. Cuando se convirtió en ley, estableció 
que el registro de los partidos políticos depende de que no tengan un porcentaje superior a 
dos tercios de ninguno de los sexos en sus órganos de gobierno. Otra de las disposiciones de 
la ley exige cubrir los escaños que queden vacantes en la cámara legislativa con personas del 
mismo sexo. 

 En colaboración con las líderes gubernamentales y de la sociedad civil de Colombia, ONU 
Mujeres ayudó con éxito a defender la aprobación de una cuota del 30 por ciento para 
mujeres candidatas en las elecciones nacionales. Con el fin de involucrar al conjunto de la 
población, se organizó una campaña publicitaria que llevó a los hogares el mensaje de que 
―La democracia sin mujeres está incompleta‖. 

 
Medios de comunicación 

 Los medios de comunicación son importantes canales para transmitir información en una 
sociedad. Sus mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento 
social, y movilizar a los ciudadanos para adoptar medidas progresistas. Lo ideal sería que 
los medios de comunicación se caracterizaran por su veracidad e imparcialidad, pero en 
realidad su cobertura informativa no suele ser muy precisa, incluso en lo referente a las 
mujeres y a sus perspectivas. Las mujeres que se dedican a la política, por ejemplo, pueden 
no aparecer mucho en las noticias, ya sea antes de las elecciones o después de ellas. De 
hecho, es posible que sólo se presente a las mujeres como víctimas o celebridades. 

 Nuestras soluciones 
 ONU Mujeres siempre busca oportunidades para crear conciencia sobre la igualdad de 

género entre los profesionales de los medios de comunicación, por ejemplo, a través de la 
organización de talleres o la elaboración de materiales especiales que les permitan adoptar 
un estilo informativo sensible al género. Creemos que el número de mujeres que trabajan en 
los medios de comunicación tiene que aumentar, inclusive en los puestos directivos. El 
apoyo que brindamos a los defensores y las defensoras de los intereses de las mujeres les 
ayuda a desarrollar aptitudes de comunicación y poder así trabajar eficazmente con los 
periodistas. 

 En América Latina, ONU Mujeres y el Instituto Internacional de Democracia y Asistencia 
Electoral llevó a cabo el primer estudio regional sobre las diferencias en la cobertura de los 
candidatos masculinos y femeninos en los 30 días previos a las elecciones. El informe Ojos 
que no ven: Cobertura mediática y género en las elecciones latinoamericanas recopiló 
datos comparables correspondientes a cinco países con los que demostró empíricamente 
que las mujeres reciben en muchos casos una atención menor y/o sesgada, y que se sigue 
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ignorando en gran medida las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en las 
campañas electorales. Las pruebas y conclusiones del estudio son la base de un manual de 
vigilancia de los medios de comunicación, titulado Mirando con lentes de género la 
cobertura electoral, una herramienta muy persuasiva cuando se trata de convencer a las/os 
periodistas a realizar una cobertura informativa más equilibrada. 

 Gracias a una colaboración entre ONU Mujeres y el PNUD, se fundó la primera red 
latinoamericana de profesionales indígenas de los medios de comunicación en Ecuador. 
Esta red está dedicada al fomento de la participación política de los pueblos indígenas 
excluidos, especialmente las mujeres y los jóvenes. 

Comunicado de prensa: Pese al progreso de las mujeres en la política, el techo de 
cristal permanece firme 

 El Mapa 2014 de las Mujeres en Política, lanzado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y 
ONU Mujeres muestra hoy que, si bien los avances en la participación política de las 
mujeres siguen siendo muy positivos en todo el mundo, los techos de cristal continúan 
firmes para las mujeres en los niveles más altos. 

 El Mapa, que presenta los datos más recientes sobre las mujeres en el gobierno y en el 
parlamento, revela tendencias regionales similares en la representación de las mujeres en 
ambas esferas, superando América, Europa y África a la región Árabe y Asia-Pacífico. 

 "Cada elección es una oportunidad crítica para avanzar hacia una mayor participación de las 
mujeres como votantes y como candidatas", señala el Director Ejecutivo Adjunto de ONU 
Mujeres, John Hendra. "Este mapa muestra la importancia de contar con datos, de ser 
capaz de medir y seguir la participación política de las mujeres a través del tiempo. Es una 
gran herramienta para realizar un análisis comparativo del progreso y para garantizar la 
rendición de cuentas". 

 En el gobierno ejecutivo, el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales ha alcanzado 
ahora el 17,2 por ciento, frente al 16,1 por ciento en 2008. 

 Al 1º de enero de 2014, había 36 países con el 30 por ciento o más de mujeres ministras, un 
salto de 26 en 2012. Con 14 mujeres en estos puestos, Nicaragua encabeza la tabla global de 
las mujeres en el gobierno ejecutivo, seguido por Suecia, Finlandia, Francia, Cabo Verde y 
Noruega. 

 Además de los países nórdicos, son las regiones de América y África que tienen el mayor 
número de mujeres ministras, aunque las cifras para África se han estancado en 20,4 por 
ciento desde el año 2010. Sin embargo, la región Árabe, de Europa y del Pacífico también 
tuvieron un cierto crecimiento. 

 El compromiso político y las políticas son prerrequisitos para el progreso de las mujeres en 
la representación política. Albania y Francia son buenos ejemplos de esto. En 2012, Albania 
se ubicó en el puesto 84 en el mundo para las mujeres ministras. Ahora ocupa el puesto 27 
con el 30 por ciento de mujeres ministras tras la decisión del nuevo Primer Ministro Edi 
Rama de dar más responsabilidad a las mujeres y los jóvenes. 

 Los datos sobre las mujeres en política también arrojan luz sobre los progresos realizados 
en las mujeres en el parlamento. Los datos de la UIP muestran que el porcentaje de mujeres 
parlamentarias se encuentra ahora en un nivel récord de 21,8 por ciento a nivel mundial, 
con un número creciente cada año. También hay 46 países con más de 30 por ciento de 
parlamentarias en al menos una cámara, frente a 42 en enero de 2013. La tendencia, si 
continúa, sería un buen augurio para la participación política de las mujeres en el futuro. 

 "Más mujeres están ahora en la política e influyen en la agenda política en los niveles altos. 
Eso está claro. Pero no en el nivel más alto", dice Anders B. Johnsson, Secretario General de 
la UIP. "Algunos líderes han roto el techo de cristal para las mujeres a través de su propia 
visión personal y voluntad política. Ellos han demostrado la importancia crítica del 
liderazgo político para producir el cambio. Ahora necesitamos más líderes que muestren el 
mismo coraje político". 

 Otra tendencia positiva destacada en el Mapa de UIP-ONU Mujeres es que mientras que las 
carteras tradicionalmente "blandas", como Asuntos Sociales, Educación o Asuntos de la 
Mujer siguen siendo lo más común entre las mujeres ministras, más mujeres están 
ocupando las llamados carteras ministeriales "duras", como la de Defensa, Relaciones 
Exteriores y Medio Ambiente. 
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 En agudo contraste con estas cifras y tendencias más positivas es el ligero descenso o 
estancamiento de las cifras de mujeres Jefas de Estado/Jefas de Gobierno y de las mujeres 
Presidentas de Parlamento. 

 Desde 2012 el número de mujeres Jefas de Estado o Jefas de Gobierno ha disminuido 
ligeramente de 19 a 18. 

 América es la región con el mayor número de mujeres en el nivel político más alto, con seis 
Jefas de Estado o Jefas de Gobierno. El Pacífico es la única región que no cuenta con 
mujeres en estas posiciones. 

 Mientras tanto, el porcentaje de mujeres Presidentas de Parlamento apenas ha aumentado 
del 14,2 por ciento en 2012 a 14,8 por ciento en 2013. En comparación, el porcentaje de 
mujeres Vicepresidentas de Parlamento es significativamente mayor, de 26.5 por ciento, lo 
que sugiere que este es a menudo el techo de cristal para las mujeres parlamentarias. 

Hechos y cifras 
Las mujeres en el ejecutivo 

 América cuenta con el mayor porcentaje de mujeres ministras, de 22,9 por ciento, seguida 
de África (20,4 por ciento), Europa (18,2 por ciento, aunque los países nórdicos tienen un 
48,9 por ciento), el Pacífico (12,4 por ciento), Asia (8,7 por ciento) y la región árabe (8,3 por 
ciento). 

 Todos los países de África y América tienen por lo menos una mujer en una posición 
ministerial. 

 En 2014, hay ocho países que no tienen ninguna mujer en el gobierno, una disminución de 
14 en 2012 – Líbano, Arabia Saudita (región árabe), Pakistán y Brunei Darussalam (Asia), 
San Marino y Bosnia y Herzegovina (Europa) y las Islas Salomón y Vanuatu (Pacífico). 

 El número de mujeres al frente de un Ministerio de Defensa se ha duplicado, pasando de 
siete a 14 desde 2012, el más alto hasta ahora. 

 El número de mujeres a cargo de los asuntos exteriores y la cooperación internacional se ha 
elevado a 45, la cifra más alta desde 2008. 

 Suecia es el único de los cinco primeros países para el número de mujeres ministras y 
mujeres en el parlamento. 

Las mujeres en el parlamento 

 El promedio mundial de mujeres en el parlamento ha registrado un aumento anual récord 
de 1,5 puntos porcentuales, alcanzando el 21,8 por ciento al 1º de enero de 2014. 

 América mantiene su liderazgo como la región con el promedio más alto de mujeres 
parlamentarias de 25,2 por ciento, mientras que el mundo árabe ha sido testigo del mayor 
aumento regional, pasando de 13,2 por ciento a 16 por ciento. 

 Un progreso constante continúa en África y Europa (de 2,1 y 1,4 puntos porcentuales, 
respectivamente, a 22,5 por ciento y 24,6 por ciento), pero elude a Asia y el Pacífico (ahora 
18,4 por ciento y 16,2 por ciento). 
 
 
Situación de las Mujeres en la Política Mundial en 2014: el techo de cristal 
sigue firme 

 Decía Hilary Clinton en su famoso discurso de renuncia de la campaña presidencial a favor 
de Barack Obama en agradecimiento a los millones de votos logrados por su candidatura: 
―Aunque no rompimos el techo de cristal más alto, sin duda y gracias a ustedes, le hemos 
hecho 18 millones de grietas. La luz brilla a través de ellas…‖  Si bien han pasado seis años 
desde este discurso, las palabras siguen resonando en la realidad de las mujeres en la 
política a nivel mundial. 

 ―A nivel ejecutivo, el porcentaje de mujeres en puestos ministeriales ha alcanzado ahora el 
17,2%, frente al 16,1% en 2008‖. De acuerdo con los datos publicados por cada país 
miembro hasta el primero de enero de 2014, España y México siguen detrás en los números; 
y esto es importante ya que América Latina y Europa son las dos áreas geográficas con 
mayor participación de las mujeres en altos puestos políticos. 

 Sin duda existe un gran camino por recorrer, pero poco a poco se ve el ascenso de las 
mujeres a puestos importantes, aunque nuestro rol sigue siendo en sectores de apoyo y no 
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en los estratégicos. Por ejemplo la mayoría de las mujeres en la política (en secretarías o en 
el Parlamento) lleva las agendas de ―problemas sociales‖. En segundo lugar suelen ocuparse 
de temas relacionados con ―familia, jóvenes o niños‖. El tercer portafolio dirigido por 
mujeres es el de medio ambiente/ recursos naturales y/o energía. El cuarto se centra en 
problemas de mujeres e igualdad de género, mientras que el quinto de los ámbitos que 
suelen ser competencia de las mujeres en política es la educación. 

Mujeres como cabeza de Estado o de Gobierno 

 De los 152 Estados analizados, las mujeres ocupan la jefatura de estado (JE) en nueve de 
ellos y están al frente del Gobierno (JG) en quince, de los cuales, en 6 países la misma 
persona desempeña ambos roles (A):Alemania (JG); Argentina (A); Bangladesh (JG); Brasil 
(A); Chile (A); Corea (JE); Costa Rica (A); Dinamarca (JG); Eslovenia (JG); Jamaica (JG); 
Liberia (A); Lituania (JE); Malawi (A); Noruega (JG); San Marino (JE); Senegal (JG); 
Tailandia (JG); Trinidad y Tobago (JG) 

 Mujeres al frente del Parlamento o Congreso 

40 mujeres de un total de 271 Estados son voceras del parlamento o congreso: Antigua y 
Barbuda (ambas cámaras), Botsuana, Dominica, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Estonia, 
Gabón, India, Italia, Honduras, Laos, Latvia, Lituania, Madagascar, Mozambique, Holanda 
(ambas cámaras), Polonia, Portugal, Rusia, Ruanda, San Marino, Singapur, Surinam, 
Suazilandia, Turkmenistán, Uganda, Reino Unido, Tanzania, Uzbekistán y Zimbabue. 

 Porcentaje de Mujeres en el Parlamento o Congreso 

Se  mantiene el techo ¿cuarteado? 

Todo parece indicar que los cambios, si existen, pero son lentos para una sociedad que pide ser 
redefinida. Aunque el techo ya tiene millones de grietas y sin duda muestra un camino más 
favorecedor para las nuevas generaciones, la realidad es que las pocas mujeres que logran llegar a 
las cúpulas del poder se enfrentan a un mundo creado por y para los hombres donde la 
representatividad de ―lo femenino‖ sigue sin ser visible. Una cuestión que es importante plantearnos 
es que en varios países donde existe una población femenina importante carece de 
representatividad política de la mujer ¿Qué nos hace falta para que mujeres competentes lleguen a 
candidaturas relevantes? ¿Qué se requiere para que sean elegidas como representantes de Gobierno 
en nuestras democracias y las del mundo? 
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