GUÍA DEL DELEGADO

1. Reglamento
1.1. Reglamento Unificado del Cuarto Modelo Naciones Unidas – Derecho UNA
CAPÍTULO I. Aspectos básicos.
Artículo 1: Estas reglas de procedimiento son
autosuficientes, excepto por las manifestaciones
dadas por el Comité Organizador y se aplicarán
durante todas las sesiones del Modelo de Naciones
Unidas perteneciente al simulacro de la COP 22.
Artículo 2: Salvo las aceptadas explícitamente en
el presente Reglamento Unificado, ningún otro
tipo de reglas de procedimiento podrá ser
aplicado. Es potestad de la Mesa 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.
Artículo 4: Las Delegaciones estarán integradas
por dos personas en todos los casos.
Artículo 5: 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.

CAPÍTULO II. La Presidencia del Modelo.
Artículo 6: La Presidencia 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 7: La Presidencia 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 8: La Presidencia declarará oficialmente
abierto y cerrado el Modelo de Naciones Unidas.
Artículo 9: Son atribuciones de La Presidencia:
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) Dictaminar sobre anteproyectos de resolución
para su aprobación, verificando que estos cumplan
los requisitos indispensables para poder ser
presentados.
d) Delegar sus atribuciones, total o parcialmente a
otra autoridad del Modelo.
e) Hacer de
internacional.

portavoz

de

la

comunidad

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) Determinar el orden en el que deben ser
presentadas a debate los proyectos de resolución.
i) Incorporar al proyecto de resolución las
enmiendas y correcciones que surjan hasta que se
obtenga una versión definitiva.
La Presidencia podrá decidir directamente o
proponer a las Delegaciones decidir sobre:
a) La limitación del tiempo de los oradores.
b) El cierre de la lista de oradores.
c) El cierre del debate.
d) La suspensión o el aplazamiento de una sesión.
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CAPÍTULO III. Lista de Oradores.

Artículo 16: Dentro de las modalidades el Debate
podrá adoptar tres modalidades: el Debate Formal,
el Debate Informal y el Debate No Moderado.

Artículo 10: 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 17: El Debate Formal será el medio por
el cual la Presidencia orientará el curso de las
negociaciones.

Artículo 11: 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 Presidencia
según el procedimiento que ésta les indique.

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.

CAPÍTULO IV. El Debate.

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 12: 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, 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 18: 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 del placard. 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 13: Será la responsabilidad de la
Presidencia el orientar con imparcialidad un
Debate constructivo, bajo los principios antes
mencionados.
Artículo 14: 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 19: El Debate No Moderado se
propondrá por una moción de procedimiento. Al
ser aprobada, los Delegados pueden entablar
comunicación directa e informal entre ellos. Salvo
previa autorización de la Presidencia, los
delegados no podrán abandonar la sala durante un
Debate No Moderado. Este Debate tendrá un
tiempo determinado pero al finalizar se podrá
hacer una extensión del mismo, mediante una
moción de procedimiento, pero el tiempo
adicional no podrá ser mayor a la mitad del tiempo
original.

Artículo 15: 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 20. Para la interpelaciones, cada orador
dispondrá de un tiempo estándar de dos minutos
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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.

CAPÍTULO V. Las Mociones
Artículo 27: 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 Personal.

Artículo 21: 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.

Artículo 28: 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.

b) Ceder el tiempo restante a otra delegación.
c) Ceder el tiempo restante al Presidente.
De no anunciar su decisión con respecto al tiempo
restante, se dará por supuesto que el tiempo
restante es cedido a la Presidencia.
Artículo 22: 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. La Delegación podrá aceptar o
rechazar la interpelación.

Artículo 29: 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.

Artículo 24: 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.

b) La Moción de Procedimiento no podrá
interrumpir a ningún delegado ni a la Presidencia
cuando se encuentre en uso de la palabra o en el
transcurso de un procedimiento.
c) La Presidencia podrá denegar, aceptar o
someter a votación la propuesta. En este caso se
llamará a una votación informal y obligatoria en la
cual no estarán permitidas las abstenciones.

Artículo 25: Está prohibido el intercambio de
argumentos entre Delegaciones al momento de las
Interpelaciones,
el
procedimiento
será
exclusivamente de preguntas y respuestas.

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 26: La Presidencia podrá suprimir las
preguntas subsecuentes o limitar a una
interpelación por Delegación teniendo en cuenta el
tiempo.

Artículo 30: 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
-4-
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ofensa directa provocada por la intervención de
otra delegación.

La Presidencia recibirá los anteproyectos de
resolución hasta los momentos posteriores al
cierre del Debate en General. Una vez cerrado el
Debate, se procederá a un debate no moderado
para la redacción del anteproyecto de resolución.
La Presidencia mediará para la presentación de un
anteproyecto de resolución de consenso.

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.

Artículo 37: Cada Delegación sólo 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.

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 31: 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 38: La 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.

Artículo 32: La Moción de Orden no podrá
interrumpir a ningún delegado cuando se
encuentre en uso de la palabra.

Artículo 39: Para las enmiendas cualquier
Delegación
puede
solicitar
cambios
al
anteproyecto de resolución. La enmienda agrega,
borra o modifica partes de un proyecto de
resolución. La Presidencia podrá suspender las
enmiendas cuando lo considere pertinente.

Artículo 33: 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 40: Una enmienda no podrá cambiar la
esencia original del proyecto de resolución.
Artículo 41: Cualquier Delegación podrá
presentar hasta 2 (dos) enmiendas para cada
proyecto de Resolución que será presentado a la
Presidencia a viva voz.

Artículo 34: La Moción de Duda Parlamentaria es
un pedido de clarificación del procedimiento que
se está llevando a cabo en el Debate.

Artículo 42: 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 35: La Moción de Duda Parlamentaria
no podrá interrumpir a ningún delegado cuando se

CAPÍTULO VI. De los Anteproyectos de
Resolución.

Artículo 43: Para que una enmienda pase, debe
contar con mayoría de dos tercios, siendo posible
la abstención por parte de las Delegaciones.

Artículo 36: 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.
-5-

Guía del Delegado MUNDER
promovida por esta situación y velará por la
transparencia en el caso de la reconsideración de
un voto.

CAPÍTULO VII. Defensa de Proyectos y
votación.

Artículo 53: Las mayorías configuran el número
necesario de Delegaciones aceptantes para
efectivizar la aprobación de una solicitud o
resolución.

Artículo 44: Cuando se haya finalizado con las
enmiendas, o bien si la Presidencia dispone el fin
del debate, la Delegación que ha presentado el
proyecto procederá a la lectura del proyecto de
resolución con las modificaciones aprobadas
previamente y tendrá como máximo 5 (cinco)
minutos para argumentar al respecto. Posterior a la
Defensa, La Presidencia podrá abrir lugar a
interpelaciones si lo considera pertinente.

Artículo 54: 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 55: La mayoría de dos tercios representa
el voto de dos tercios de las delegaciones.

Artículo 45: La votación final del proyecto de
resolución será nominal y se admitirán las
abstenciones.

Artículo 56: Para el cómputo de las mayorías, la
base será del número total de delegaciones
presentes;.

Artículo 46: El Comité Organizador proveerá
modelos de Resolución a fin de guiar al Delegado.
Artículo 47: Para que un proyecto de resolución
sea aprobado, se requiere de una mayoría de dos
tercios.

CAPÍTULO VIII.
comportamiento

De

las

normas

de

Artículo 57: Es requisito para todos los
participantes
portar
permanentemente
su
credencial en lugar visible.

Artículo 48: Antes de la votación de la
resolución, se podrá otorgar derecho a explicación
de voto a las delegaciones que lo soliciten.

Artículo 58: 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, invitados y
los demás presentes también deberán respetar la
formalidad en el diálogo con las Autoridades del
Modelo y los miembros del Comité Organizador.

Artículo 49: 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.
Artículo 50: Cada país parte con derecho a voto,
puede ejercerlo en sentido afirmativo (a favor),
negativo (en contra) o, en caso de ser permitido,
neutral (abstención).

Artículo 59: 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 51:. No se permitirá la abstención de
ninguna delegación en las votaciones sobre
cuestiones de procedimiento.
Artículo 52: 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

Artículo 60: Se respetarán las indicaciones
relativas al uso de la vestimenta adecuada a la
formalidad que el Comité Organizador determine.
Artículo 61: Queda prohibida la comunicación
directa entre las distintas delegaciones durante las
sesiones formales dentro del recinto de cada
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órgano. Podrán entregarse mensajes a través de los
ujieres, mientras la Presidencia lo permita.

configurará una suspensión inmediata de las
actividades del Modelo por un tiempo a ser
definido por la Mesa de Presidencia.

Artículo 62: 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 al Comité Organizador. Si la
salida momentánea del delgado deja a su
Delegación sin representación en el comité, deberá
dejar su placard de votación a un Ujier, quién se lo
devolverá a su regreso.

Artículo 74: 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 75: La delegación que después de haber
sido suspendida obtiene una nueva sanción será
expulsada definitiva o temporalmente del comité,
según considere la Mesa de Presidencia.

Artículo 63: Los horarios fijados por el Comité
Organizador del Modelo deberán respetarse
estrictamente.

Artículo 76: Aquella Delegación que haya sido
castigada con expulsión perderá el derecho a la
certificación del modelo.

Artículo 64: El Comité Organizador comunicará
con debida anticipación las reglas referentes al uso
de aparatos electrónicos, pudiendo la Mesa de
Presidencia limitar su uso durante el debate.

CAPÍTULO X. Menciones de Honor
Artículo 77: 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.

Artículo 65: Los delegados no podrán comer,
beber o fumar dentro del recinto de las sesiones de
la COP 22. No se podrá fumar en los lugares
cerrados donde se realice el Modelo.
Artículo 67: Está terminantemente prohibido
arrojar residuos fuera de los lugares indicados para
ello.

CAPÍTULO IX. Sanciones Disciplinarias
Artículo 68: Son sanciones disciplinarias: las
advertencias, la suspensión temporal y la
expulsión del Modelo.
Artículo 69: Las sanciones disciplinarias serán
impuestas a criterio de la Mesa de la Presidencia.
Artículo 70: Serán castigadas con advertencia
aquellas faltas a las normas de comportamiento y
trato dentro y fuera del Consejo.
Artículo 71: La impuntualidad de los Delegados
configurará una advertencia.
Artículo 72: Las advertencias serán impuestas una
a la vez por cada hecho, siendo registradas por la
Mesa de Presidencia.
Artículo 73: La acumulación de tres advertencias
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Código de Vestimenta

El presente código de vestimenta, adoptado generalmente en círculos diplomáticos, regirá todos los
actos protocolares de MUNDER 2016. 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.
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2. La Organización
Naciones Unidas

de

las

Naciones Unidas es una organización de Estados soberanos que se afilian voluntariamente
para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el
progreso económico y social. La Organización de las Naciones Unidas nació oficialmente el 24 de
octubre de 1945.
La Organización de las Naciones Unidas es un foro o lugar de reunión que, prácticamente,
incluye a todas las naciones del mundo. Así, la entidad proporciona el mecanismo más importante
que existe para encontrar soluciones a las controversias o problemas entre países. Además, adopta
medidas referentes a casi todas las cuestiones que interesan a la humanidad.
Para ingresar en la Organización, los Estados miembros firman la llamada "Carta de las
Naciones Unidas" en la que se comprometen a seguir los propósitos y principios para los que fue
creada la ONU. Las finalidades principales de las Naciones Unidas son las siguientes:





Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra
Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre
Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales, y
Promover el progreso económico y social de todos los pueblos.

La ONU no es ni una entidad por encima de los Estados ni un gobierno de gobiernos. No
cuenta con un ejército propio y no recauda impuestos. La Organización está sujeta a la voluntad
política de sus Miembros para la aplicación de las decisiones y depende de las aportaciones
económicas de sus Miembros para la ejecución de sus actividades.
La ONU desempeña un papel central en varios asuntos de interés general tales como:










Reducir las tensiones internacionales y prevenir conflictos
Poner fin a las hostilidades que ya se hayan producido
Legislar sobre el medio ambiente, el espacio ultraterrestre y los fondos marinos
Erradicar enfermedades
Incrementar la producción de alimentos
Atender y proteger a los refugiados
Luchar contra el analfabetismo
Reaccionar rápidamente en situaciones de desastres naturales
Proteger y promover los derechos de todas las personas
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3. Conferencia de las Partes.
(COP22/CMP12)
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como CMNUCC
(UNFCCC en inglés) fue adoptada durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Entró
en vigor el 21 de marzo de 1994 y ha sido ratificada por 196 Estados, que constituyen las «Partes»,
las partes interesadas, de la Convención.
Esta Convención Marco es una convención universal de principios que reconoce la existencia de un
cambio climático debido a la actividad humana y atribuye a los países industrializados la
responsabilidad principal para luchar contra este fenómeno.
3.1. Miembros y Funciones
La Conferencia de las Partes (COP), está compuesta por todos los Estados «Partes», constituye el
órgano supremo de la Convención, en las conferencias mundiales se adoptan decisiones para
respetar los objetivos de lucha contra el cambio climático.
También se habla de CMP para designar a los Estados de la Reunión de las Partes en el Protocolo de
Kioto; Marruecos supondrá la 12ª sesión (de ahí CMP12). La CMP vela por la aplicación del
Protocolo de Kyoto y toma decisiones para promover la eficacia de esta.
Con 196 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) cuenta con un número de miembros que la hace casi universal y es el tratado precursor
del Protocolo de Kyoto de 1997. El Protocolo de Kyoto ha sido ratificado por 192 de las Partes de la
CMNUCC. En virtud del Protocolo, 37 Estados, consistentes en países muy industrializados y países
que se encuentran en la fase de transición a una economía de mercado, han contraído compromisos
jurídicamente vinculantes de limitación y reducción de las emisiones.
3.2. Decisiones
Las decisiones solo se pueden tomar por unanimidad de las Partes o por consenso. La COP que se
celebrará en Marruecos será la 22ª, de ahí el nombre de COP22.
El órgano supremo de toma de decisiones de la Convención es la Conferencia de las Partes (CP). Se
reúne una vez al año y examina la aplicación de la Convención, adopta decisiones y resoluciones,
publicadas en los informes de la CP, para impulsar las normas de la Convención, y negocia nuevos
compromisos sustantivos. Las sucesivas decisiones adoptadas por la CP en sus sesiones representan
ahora un conjunto detallado de normas para la aplicación práctica y eficaz de la Convención.

-10-

Guía del Delegado MUNDER

4. 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.

Asimismo, el Modelo de Naciones Unidas ayuda a los estudiantes a formarse en técnicas de
persuasión, negociación, redacción y oratoria, en un ámbito de tolerancia y respeto por la
diversidad. También ayuda a los participantes a comprender que la mejor forma de resolver los
conflictos es a través del diálogo y la negociación, sin recurrir jamás a la violencia.
El éxito de un Modelo ONU reside en el proceso de preparación e investigación de los temas
y en tener una idea clara de la posición de los países en relación con los temas en debate. Otra
cuestión de importancia es la ejecución del Modelo, en la cual los alumnos deben asumir el papel de
representantes de los países y seguir una serie de reglamentos y normas de procedimientos
similares a las que se utilizan en los diferentes órganos de Naciones Unidas.
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.
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5. Preparación del delegado
5.1. Investigación acerca del sistema de Naciones Unidas
La primera obligación de la delegación es la de entender cómo trabaja la ONU,
especialmente el órgano a representar. De esta manera, el delegado puede comprender la estructura
y la naturaleza de las actividades a realizar. El delegado comprenderá qué puede y qué no puede
hacer específicamente el órgano para solucionar la cuestión que le es sometida a su conocimiento.
Hay muchas buenas fuentes disponibles sobre el sistema de Naciones Unidas.
Recomendamos la página oficial de la organización (http://www.un.org/es/) y las noticias
relacionadas al Cambio Climático (http://newsroom.unfccc.int/es)
El Centro de Información de Naciones Unidas en Asunción tiene una de las colecciones más
grandes de documentos e informes de las Naciones Unidas y está abierto al público de lunes a
viernes de 7:30 a 12:30 y también mantiene una página de internet (http://asuncion.unic.org), y
cuentas en Twitter (@ONUParaguay) y Facebook (http://www.facebook.com/pages/NacionesUnidas-Paraguay/248395301852297).

5.2. Investigación acerca del país
La investigación específica acerca del país a representar debe comenzar con lo básico:
historia, cultura, forma de gobierno, economía, geografía y relaciones internacionales. La meta es
entender las posiciones del país como si se tratase de un ciudadano más. Mientras más uno conozca
sobre el país, más puede identificarse con él y desempeñar un buen papel como su delegado. Es
crucial dejar de lado las opiniones personales que se tengan sobre cualquier país representado en el
modelo, incluido el propio.
La investigación sobre el país ayuda a que el participante comprenda mejor su rol en el
modelo, que es el de representante, y no de estudiante. El delegado debe responder por los intereses
de su país.
La ONU mantiene una lista con los estados miembros y enlaces con las páginas de sus
misiones diplomáticas en Nueva York (http://www.un.org/es/members/). También pueden
consultarse otras fuentes como páginas de internet gubernamentales, enciclopedias y medios de
prensa, programar visitas a embajadas o contactar con ciudadanos del país que se representa, entre
otros.
Además, debe estudiarse la postura oficial, histórica o actual, del país representado sobre el
tema discutido en el modelo. Los registros de votaciones en Naciones Unidas, los discursos y las
declaraciones públicas de oficiales de estado y de organismos intergubernamentales sobre el tema,
así como las páginas de las misiones diplomáticas y los medios de prensa habitualmente exponen
con claridad la posición de los países sobre los diversos asuntos estudiados.
Solo si el país no tiene ni tuvo una postura oficial en el tema, debe la delegación trabajar en
formar sus propias orientaciones tomando en cuenta, diversos criterios, como la visión de los
vecinos del país y de los bloques internacionales a los que pertenece (por ejemplo, si el país es
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miembro de la OPEP, de la Unasur, la Liga Árabe, la OTÁN, entre otros), el sistema de gobierno, las
relaciones con países de la región del conflicto, entre otros.

5.3. Investigación del tema del modelo
La Conferencia de las Partes en su 22º sesión tendrá como primer punto consolidar el
compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París, además de tener presente en la agenda la
seguridad alimentaria y la distribución de agua.
La investigación del tema del modelo comprende:

5.3.1. El problema
Es importante que el delegado conozca los antecedentes de la Conferencia de las Partes.
Para ello, el delegado puede valerse de diversas fuentes, como enciclopedias, libros especializados y
artículos periodísticos.
Al estudiar la problemática, se recomienda que se estudien los puntos de vista del propio
país como los bloques en los cuales se encuentra asociado, de manera a comprender cada una de las
argumentaciones.
Se recuerda que, aunque con la investigación el delegado forme su propia opinión sobre el
problema, en el modelo debe representar los intereses y puntos de vista del país que represente.

5.3.2. El papel de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas mediante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático incorporó una línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre
medio ambiente que más éxito han tenido en toda la historia: el Protocolo de Montreal de 1987, en
virtud de la cual los estados miembros están obligados a actuar en interés de la
seguridad humana incluso a falta de certeza científica.
Un logro importante de la Convención, caracterizada por su carácter general y flexible, es que
reconoce que el problema del cambio climático es real. La entrada en vigor del tratado representó
un gran paso, dado que se disponía de menos pruebas científicas que hoy en día (y todavía hay
quienes dudan de que el cambio climático sea un problema real). Es difícil conseguir que las
naciones del mundo se pongan de acuerdo en algo, mucho menos en un planteamiento común ante
una dificultad que es compleja, cuyas consecuencias no son totalmente claras y que producirá sus
efectos más graves dentro de varios decenios e incluso siglos.
La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día cuenta con un número de miembros
que la hace casi universal. Las denominadas «Partes en la Convención» son las 197 Partes que la
han ratificado.
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5.4. Preparación del portafolio de la delegación
Cada delegación debe organizar su investigación en un portafolio que incluya:

5.4.1. Documentos esenciales
La Carta de las Naciones Unidas y documentos relacionados con el tema del modelo (un
resumen histórico, resoluciones de Naciones Unidas) forman parte necesaria del portafolio de la
delegación.

5.4.2. 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.
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.
El documento de posición debe contener la siguiente información básica:
-Una breve descripción del país representado (economía, política, geografía,
demografía, etc.) 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.
-La posición política del país con respecto al tema de debate. Esto puede incluir
menciones a 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 o
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.
La redacción del documento de posición permite a los diferentes integrantes de una
delegación concertar criterios y organizar las tareas de investigación. Los delegados pueden
utilizarlo durante las negociaciones para mantener una postura coherente.
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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.

5.4.3. Posición del bloque
La delegación debe considerar la postura general de la región (por ejemplo, el bloque
latinoamericano en el caso de la delegación de Brasil), para analizar la posibilidad de alianzas, y de
otros bloques, para conocer los principales argumentos que emplean para defender sus posiciones,
debiendo el delegado prepararse para atacarlas.

5.4.4. Estrategia
Cada delegación debe tener una estrategia para promover sus intereses: identificar posibles
aliados, analizar la viabilidad de que las posiciones sean aprobadas en el Consejo, y determinar
métodos para lidiar con las otras delegaciones.

5.4.5. Resoluciones
Los delegados pueden preparar dos proyectos de resolución: uno que exponga todos los
objetivos del país en términos resonantes; y otro moderado, con ciertas concesiones para que pueda
obtener un mayor apoyo.

5.4.6. Discurso de apertura y otros discursos
El Embajador debe presentar la posición general del país que representa en un discurso de
apertura. El discurso debe exponer los argumentos más fuertes que respaldan la postura. Se
recomienda practicar el discurso de manera a que dure aproximadamente dos minutos.
Pueden prepararse otros discursos, previendo los diversos escenarios en el modelo, para las
demás intervenciones de la delegación.

6. Desarrollo del modelo
6.1. Protocolo
Los modelos de Naciones Unidas son actividades divertidas e interesantes que revisten un
alto grado de formalidad, por lo que es conveniente que la organización del evento refleje una gran
seriedad y tome en cuenta todos los detalles pertinentes. Por su parte, los participantes, deben
actuar en su papel de representantes diplomáticos en todo momento, incluso en los espacios
informales.
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6.1.1. Valores rectores
-Respeto y pluralidad a las opiniones de los demás evitando cualquier forma de
discriminación
-Cordialidad en el trato, formal e informal. Los participantes deben aprovechar toda
oportunidad para entablar buenas relaciones con otros colegas que, en un futuro, les pueden
proporcionar soluciones, apoyo e informaciones valiosas. La cortesía hace más agradable la
convivencia durante todo el evento.
-Puntualidad rigurosa en el inicio y duración de cada actividad.
-Limpieza y orden tanto en los espacios de debate, como en el trabajo y documentos
realizados.
-Respeto a las autoridades y a las reglas de protocolo.

6.2. Procedimiento
6.2.1. Apertura de la sesión
Normalmente, y tras el acto de inauguración del modelo, inicia la sesión del órgano a
representar con la llamada al orden por el Presidente.
A continuación, el oficial de conferencias llama asistencia. Cuando se llame al país que se
representa, un delegado debe levantando su pancarta y respondiendo:
-Presente y votando, comprometiendo al país a no abstenerse de votaciones.
-Presente, reservándose la posibilidad de abstenerse en votaciones de fondo.
Ninguna delegación, sin embargo, podrá abstenerse de votar en cuestiones procedimentales.
Tras la llamada de asistencia, se decide el orden del día. El Presidente leerá el tema a tratar y
luego se confecciona la lista de oradores. El Presidente llamará a que se levanten las pancartas hasta
que el oficial de conferencias llame a la delegación.
En el primer MUNDER, este espacio se utilizará para los discursos de apertura de cada
delegación.
Los delegados que, tras la confección de la lista de oradores quieran ser incluidos deberán
indicarlo a la Presidencia mediante un mensaje escrito.

6.2.2. Debate
La base de todo Modelo de Naciones Unidas es el debate. Este es el medio principal por el
cual las delegaciones podrán interactuar y establecer negociaciones. El propósito final de las
negociaciones es el llegar a un documento de resolución. Este debate debe ser guiado por la
Presidencia, bajo los principios de igualdad, respeto y apego a los propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas.
Las Autoridades deberán aplicar su criterio con el propósito de lograr la participación
equitativa de todos los delegados, permitiendo así que se logre expresar la mayor cantidad de
puntos de vista posibles. El Presidente tiene la responsabilidad de aportar orden y fluidez al debate.
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Se recomienda que el tiempo de las intervenciones y la lista de oradores sean breves de
forma que el debate sea más ágil (5 intervenciones de 30 a 60 segundos por bloque). El moderador
deberá resumir, cada cierto tiempo, las ideas expresadas e invitar a los delegados a abordar
cuestiones importantes que se hayan dejado de lado.

6.3. Normas sobre intervenciones en público
Un buen orador debe lograr una reacción positiva del público ante sus palabras. Sus oyentes
deben entender el mensaje y aceptar sus contenidos. Para lograr una oratoria efectiva se deben
tener en cuenta diversos factores que van, desde la postura y la forma de hablar, hasta la estructura
del discurso mismo.
Además, al tratarse de una simulación de las Naciones Unidas, es necesario observar las
formas y los procedimientos parlamentarios establecidos en los reglamentos, así como el tiempo
asignado a cada orador.

6.3.1. La actitud corporal
Es importante demostrar seguridad desde el primer momento. Por ello, se recomienda
mantener la cabeza alta y una postura erguida. Esta actitud da una imagen de profunda convicción
respecto a lo que el orador va a decir y predispone al público de manera satisfactoria.
La mirada debe dirigirse siempre al público para lograr que las personas presentes se
adentren en el discurso. Es importante no abusar de los gestos y evitar tocar con nerviosismo los
papeles, el cabello o guardar las manos en los bolsillos, ya que estos movimientos pueden distraer a
quienes estén escuchando el discurso o generar una imagen de inseguridad o titubeo.

6.3.2. La elocución
El tono de voz es muy importante para que el discurso no sea monótono. El primer recurso
es la palabra y el segundo el silencio. Subir y bajar los tonos de voz, manejar los silencios para
atraer la atención del público y utilizar sinónimos para enfatizar un concepto son elementos
importantes que deben utilizarse y que ayudan a tener dominio sobre la audiencia. El empleo del
silencio ayuda a transmitir un sentimiento de profundidad, reflexión o gravedad al discurso. Sin
embargo, no se debe abusar de este recurso, ya que puede ser considerado por la Presidencia como
una táctica dilatoria.

6.3.3. Las interpelaciones
De igual importancia es la forma en la que un orador responde a un cuestionamiento u
objeción. Un buen discurso y la impresión que éste deja en los demás puede decrecer si la respuesta
dada a una pregunta es insatisfactoria, confusa o evasiva.
Si la interpelación no es clara o se desvía del tema podrá ser reformulada poniéndola en su
lugar, precisándola o remitiéndola al tema (siempre en forma cortés).
Un razonamiento puede ser rechazado de las siguientes formas:
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-Demostrando que esa clase de razonamiento es inaceptable o vicioso
-Oponiendo otro razonamiento de igual o mayor fuerza
-Aceptando su valor, pero argumentando su impertinencia
-Ignorándolo, no cayendo en la insolencia
-Mostrando el poco valor de los datos en que se basa
-Denunciando que lo dicho es falso
-Probando que la conclusión está mal inferida
-Condenando la justificación
-Demostrando que los conceptos comparados no tienen relación entre sí.
El lenguaje corporal es de suma importancia en el momento se recibe o contesta una
interpelación. El cruzarse de brazos al momento de recibir los comentarios puede transmitir una
actitud defensiva o descortés. Por otro lado, al contestar dichos cuestionamientos, es conveniente
mantener la vista sobre el delegado que haya llevado a cabo el cuestionamiento, pero teniendo
contacto además con el resto del comité, a fin de prevenir la imagen de un dialogo bipartito y crear
una imagen pública de confianza y honestidad.

6.3.4. El discurso
El discurso es la columna vertebral de una exposición. Su preparación debe ser pautada y
estar estructurada de forma tal que las ideas fluyan de manera lógica.
La estructura de un discurso típico es la siguiente: apertura, cuerpo y conclusión.
Nunca debe subestimarse la claridad, la resonancia y el impacto de la primera frase, así
como tampoco el desarrollo bien articulado de la conclusión.
En las asambleas, los delegados deben dirigirse siempre a la autoridad que preside, tanto
para pronunciar el discurso como para formular mociones y responder interpelaciones. Se debe
respetar las normas establecidas y los tiempos para hablar. Se debe tener en cuenta que el lenguaje
apropiado para los debates formales difiere del informal.
No se debe olvidar que se está hablando en representación de un país. Es muy importante no
cometer el error de utilizar términos tales como "yo creo", "yo pienso", "me parece que", etc.

6.4. Anteproyectos de resolución
Cuando se aprecia que un tema ha sido suficientemente discutido, se invitará a las
delegaciones a realizar anteproyectos de resolución para ser presentados a una Mesa de
Aprobación. Los anteproyectos deben basarse en los debates y consultas y tratar de incluir en su
redacción los acuerdos preliminares observados en el debate. Estos documentos deben contar un
aval mínimo del 25% del total de las delegaciones. La Mesa de Aprobación elegirá uno o más que se
pondrán a consideración de los Estados Miembros que integran la Comisión, para ser debatidos.
La Presidencia debe verificar y aprobar todo documento antes de que los delegados puedan
referirse a él en los debates.
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6.5. Debate de la resolución
La Mesa de Aprobación elegirá la resolución que se ha de tratar en el debate en particular.
Dicha resolución suele tener un carácter general para que, durante el debate, se presenten las
enmiendas que tienden a ampliar el proyecto y a hacerlo más significativo.
El debate particular tiene el propósito de revisar los anteproyectos de resolución. Para ello,
la Presidencia convocará a tres delegados, ya sea de la misma o de diferente delegación, para que
presenten a discusión el anteproyecto de resolución. Estos delegados dispondrán de tres minutos en
total para defender el anteproyecto. Después, se someterán a cinco interpelaciones.
El debate particular podrá tener dos modalidades (la presidencia determinará la modalidad
que se aplicará en cada caso).

6.5.1. Debate abierto
En el debate abierto el Presidente guiará el debate otorgando la palabra a mano alzada.

6.5.2. Debate cerrado
En esta modalidad, la Presidencia elaborará una lista de oradores a favor del anteproyecto
de resolución y otra en contra del mismo, tomando en cuenta la diversidad ideológica y regional, así
como el enriquecimiento del debate.
Durante el debate, se propondrán enmiendas que corrijan errores de forma y contenido en
la resolución. Asimismo, las delegaciones buscarán que los intereses de sus respectivos países estén
contemplados en el documento final.
En caso de proponer una enmienda, ésta será leída por la Presidencia y debatida. Después,
se votará su inclusión en el documento final.
Podrán incorporarse al anteproyecto de resolución "enmiendas amistosas", que son aquellas
que cuentan con el aval de todos los Estados Miembros. Éstas se incluirán inmediatamente y sin
debate previo.
La Mesa de Aprobación hará una revisión final de los proyectos de resolución presentados
realizando correcciones de forma, pero respetando los contenidos propuestos por los delegados. La
Presidencia no corregirá errores de concepto hasta finalizado el debate, para así poder dar la
oportunidad de hacerlo a las delegaciones a través de las enmiendas al proyecto.
Finalizado el debate en particular, se procede a la votación formal del proyecto de resolución
para su eventual aprobación conforme al reglamento del órgano en el que se realiza el debate.
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7. Resoluciones
7.1. Introducción
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.
Por medio de las resoluciones, se toman decisiones, se da a conocer una preocupación
acerca de una situación específica, o bien se ejerce presión al manifestarse en contra de alguna
acción generada por un Estado miembro que pudiese ser un peligro para la comunidad
internacional. Cabe recordar que los documentos emanados de los órganos de Naciones Unidas no
son jurídicamente obligatorios para sus Estados miembros, con la excepción de las resoluciones
aprobadas por el Consejo de Seguridad.
En Naciones Unidas, las resoluciones son elaboradas por los delegados de los países ante los
órganos y las distintas Comisiones y Comités. En general, las resoluciones se debaten, se
enmiendan y votan en las comisiones para, luego, ser presentadas en sesiones plenarias donde
todos los Estados votan cada resolución.
Un proyecto de resolución debe contar, como mínimo, con el apoyo del 25% del número de
delegaciones representadas en el respectivo órgano del Modelo. La búsqueda de países que apoyen
un proyecto es una tarea complicada, ya que todas las delegaciones desean que sus intereses y
propuestas queden expresadas en los proyectos. En este proceso, las delegaciones demuestran su
capacidad de negociación.
Cuando se está elaborando o avalando un proyecto de resolución debe tenerse en cuenta que
el mismo sea claro, conciso y que cumpla con los requisitos formales. Asimismo, los intereses de los
Estados Miembros que avalaron el proyecto deben quedar reflejados en él. También, debe
considerarse que el proyecto de resolución es el resultado final de lo expuesto durante el desarrollo
del debate general y de las intensas negociaciones llevadas a cabo durante las consultas oficiosas.
Una vez transcurrido el tiempo de presentación de los proyectos de resolución, la Mesa de
Aprobación analizará los proyectos entregados y elegirá él o los proyectos que se debatirán
basándose en:
1. El cumplimiento de requisitos establecidos
2. Contenidos
3. La concordancia con las posturas de las naciones que lo avalan y con las
actividades y políticas de las Naciones Unidas
4. El apego al mandato propio del comité que se representa
5. La viabilidad de las propuestas
6. Los puntos abarcados por el tema que se va a tratar
7. Su coherencia con la realidad
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8. Evidencia de estudio, investigación, interpretación y creatividad

7.2. 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
Son pautas generales:
1. Por razones prácticas, y con el fin de localizar un término o frase, todos los renglones o líneas de
las hojas utilizadas para redactar un proyecto de resolución van enumeradas en el margen
izquierdo, aún cuando los renglones estén sin escribir.
2. Bajo los datos del encabezado y subrayado, va el título "Proyecto de Resolución".
3. El resto de la resolución está conformada por párrafos (cláusulas de cualquier tipo y artículos).
4. 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.
Cuando una resolución es elaborada por un país o grupo de países en particular se deberán
señalar las delegaciones responsables con una nota al final que diga "Proyecto de resolución
patrocinado por: ... "
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Se deberá adjuntar a la resolución presentada a la Mesa de Aprobación, 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.

7.2.1. 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.

7.2.2. 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
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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
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La resolución dirá: “El Consejo de Seguridad está Convencido, Considerando,
Profundamente preocupado, Teniendo en cuenta que, etc…”

7.2.3. 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

-23-

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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7.3. Patrocinadores y firmantes
Los patrocinadores de un proyecto de resolución son los principales autores del documento
y están de acuerdo con lo que en él se opina.
Aunque es posible sólo exista un patrocinador, raramente ocurre en la ONU desde que se
estableció el trabajo en común de los países y la creación de un lenguaje unificado para que se
pudieran aprobar el proyecto. Los patrocinadores pueden aprobar los cambios.
Los firmantes son los países que pueden aprobar o denegar el asunto del proyecto de
resolución pero todavía debe haber un debate en el que se pueden interponer enmiendas.
Un cierto porcentaje de delegaciones deben ser patrocinadores y firmantes que estén de
acuerdo para que se apruebe una resolución. Debe existir mayoría para que se acepte el proyecto de
la resolución.

7.4. Enmiendas
Una vez pasado el tiempo de presentación de proyectos, la Mesa de Aprobación elegirá la
resolución a tratar en el debate en particular.
Posiblemente debido a la búsqueda de consenso y avales, en las consultas oficiosas se
deberán negociar varios puntos, por lo que los proyectos presentados son bastante generales.
Por ello, el debate en particular de una resolución es fundamental puesto que entonces se
presentan las enmiendas que tienden a ampliar el proyecto y a hacerlo más significativo.
Las delegaciones intentarán incluir, suprimir o modificar palabras, sentencias o párrafos
redactados de acuerdo a todo lo explicado anteriormente para elaborar una resolución.
Los proyectos de resolución se modifican mediante enmiendas. Una enmienda es un escrito
que añade, quita o revisa una cláusula operativa del documento provisional. El proceso de
enmienda se usa para consolidar el consenso de una resolución permitiendo a los delegados
cambiar ciertas secciones. Existen dos tipos de enmiendas:
Enmienda a favor: Es un cambio en el proyecto de la resolución en el que están de acuerdo
todos los patrocinadores. La enmienda es firmada por todos los patrocinadores y aprobada por el
director o el presidente de la asamblea. El cambio será automáticamente incorporada a la
resolución.
Enmienda en contra: Es un cambio sobre el que los patrocinadores no están de acuerdo y
deben ser votados por el comité. El autor de la enmienda necesita obtener un número mínimo de
firmas para el cambio (normalmente el 25% de la asamblea). Antes de la votación, la reunión vota
las enmiendas en contra.
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TEMA CENTRAL

“XXII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 (COP22)”
Camino hacia la acción


LA SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2007 el mundo tomó conciencia de que el ser humano era el causante del cambio
climático, de que éste definitivamente se estaba produciendo y de que el esfuerzo colectivo global
realizado hasta entonces para mantener los gases de efecto invernadero a un nivel «seguro» era
extremadamente insuficiente. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) había publicado su Cuarto informe de evaluación (AR4) tras un número inusual de
catástrofes relacionadas con el clima, y después de haberse registrado durante varios años
consecutivos las temperaturas más altas de las que se tiene constancia hasta el momento. Todos los
niños menores de 10 años en 2007 fueron testigos de esta inquietante tendencia global:
prácticamente todos los años de su vida habían sido los más calurosos jamás registrados en la
Tierra.
He aquí algunos vínculos básicos claramente establecidos:
-

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra está
directamente relacionada con la temperatura media mundial del planeta.
Desde la Revolución Industrial la concentración ha ido aumentando de forma continua y
con ella las temperaturas medias mundiales.
El gas de efecto invernadero más abundante es el dióxido de carbono, que se genera al
quemar combustibles fósiles.

Los gases de efecto invernadero están presentes de forma natural y son esenciales para la
supervivencia de los seres vivientes, ya que impiden entre otras cosas que parte del calor del Sol sea
reflejado de vuelta al espacio, lo cual hace posible la vida en la Tierra. Pero es una cuestión de
escala. Un siglo y medio de industrialización, incluida la deforestación por tala rasa y ciertos
métodos agrícolas han hecho que aumente la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la
atmósfera. A medida que crecen las poblaciones y economías y aumentan los niveles de vida,
también lo hace el nivel acumulativo de emisiones de gases de efecto invernadero.
El AR4 evaluó las evidencias sobre la situación mundial actual, algunos de los resultados del mismo
se presentan a continuación a modo de resumen:
-

-

-

La temperatura media de la superficie de la Tierra ha subido 0,74º C desde finales del siglo
XIX.
Se prevé que para el año 2100 habrá subido entre 1,8º C y 4º C o más si no se hace nada
para impedirlo. Eso supone un cambio rápido e intenso en el tiempo geológico.
Incluso si «sólo» subiera 1,8 ºC sería un aumento de temperatura mayor que en ningún otro
siglo en los últimos 10 000 años.
Es probable que alrededor de un 20-30% de las especies vegetales y animales corran un
mayor riesgo de extinción si la temperatura media mundial sube por encima de un margen
de 1,5 - 2,5 ºC.
Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés)
de los Estados Unidos, nueve de los últimos diez años han sido los más calurosos de los que
se tiene constancia. Siendo el 2005 y 2010 los más calurosos, seguidos de 1998 en segundo
lugar.
El nivel medio del mar subió entre 10 y 20 cm a lo largo del siglo XX. Se espera que para
2100 haya subido entre 18 y 59 cm más. Las temperaturas más altas provocan que el
volumen de los océanos se expanda. Al derretirse, los glaciares y las calotas glaciarias
añaden más agua a los océanos.
Así, a medida que el blanco brillante del hielo y la nieve deja paso al azul marino oscuro, se
reduce cada vez más la capacidad para reflejar los rayos del sol, lo cual intensifica el
calentamiento.
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Lo que aún no hemos descubierto
Hoy en día lo más preocupante es lo que aún no sabemos, porque la humanidad no puede
prepararse para lo que no puede prever. Las repercusiones, incluso de pequeños cambios, en
muchos ecosistemas indican lo delicado que es el equilibro de la naturaleza.
Los científicos hablan de «puntos de inflexión», en los que un cambio gradual entra de repente en
una espiral autoimpulsada. Y en ese contexto surgen las cuestiones siguientes:
-

-

¿Cuánto metano hay atrapado en el permafrost que se está descongelando y en los fondos de
los océanos que se están calentando?
Y, si se libera parte de ese metano o todo, ¿qué efecto tendrá en la temperatura y el clima
mundial?
Si la cubierta de hielo que hay en los polos sigue encogiéndose, y como consecuencia
disminuye la superficie blanca brillante y aumenta la superficie marina oscura, ¿cuánto
calor solar más atrapará la superficie oscura y cuánto calor menos podrán reflejar las calotas
glaciarias de vuelta al espacio?
Puesto que la masa marina se expande al calentarse, ¿cuánto subirá el nivel del mar como
consecuencia?

Estos son algunos de los ejemplos más sencillos de posibles círculos viciosos identificados por los
científicos.
Además, existe otra incógnita muy importante; en ocasiones los niños hacen preguntas sobre la
electricidad, la luz y el calor, e inevitablemente preguntan de dónde viene el petróleo. La respuesta
más sencilla es que hace cientos de miles de años, antes del hombre, los restos de animales y
plantas muertos se acumularon en el fondo de las masas de agua donde se mezclaron con arena y
barro. Después se fueron depositando sedimentos encima y el calor y la presión acabaron por
transformarlos en petróleo o gas natural.
En cualquier caso, esa es la teoría científica más aceptada y nadie sabe con certeza cuándo las
reservas de petróleo del mundo acabarán por agotarse.
Hoy por hoy el carbón, el petróleo y el gas natural mueven las economías del mundo y casi todas las
actividades humanas modernas generan dióxido de carbono. Eso hace que el cambio climático sea
sumamente complejo y esté vinculado a otros problemas complicados como la pobreza, el
desarrollo económico y el crecimiento de la población. No cabe duda de que hacer frente al cambio
climático no es fácil, pero hacer caso omiso sería aún peor.


El Acuerdo de París

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, con el objetivo de mantener a dicho calentamiento
por debajo de los 2ºC, su aplicabilidad será desde el año 2020, cuando finalice la vigencia del
Protocolo de Kioto.
El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 durante la COP21, tendrá validez a partir del
trigésimo día después de que al menos 55 partes de la convención que representen al menos 55% de
las emisiones totales de gases de efecto invernadero hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con el depositario (Secretario General de las
Naciones Unidas).
El Acuerdo es el tercer documento internacional sobre cambio climático luego de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 y del Protocolo de Kioto de 1997, el
mismo entrará en vigor desde el 04 de noviembre de 2016.
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LA COP22.

Marruecos va a acoger y presidir la 22º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 (COP22), la cual se llevará a cabo en la
realidad, del 7 al 18 de noviembre de 2016.
La COP22 continuará lo empezado en la COP21 en la que se lograron avances importantes. Debe ser
la reunión de la acción para llevar a cabo las diferentes prioridades recogidas en el Acuerdo de
París, incluidas las relativas a la adaptación, la transparencia, la transferencia de tecnología, la
atenuación, la creación de capacidad, las pérdidas y los daños.
Para Salaheddine Mezouar, Presidente de la Cop22, esta conferencia es “una oportunidad para
poner las voces de los países más vulnerables frente a los cambios del clima, en particular los
países africanos y estados insulares”. "Es urgente actuar ante estas cuestiones relacionadas con la
estabilidad y la seguridad", señalando que la COP22 debe ser una conferencia de la acción.
La hoja de ruta de la cumbre
Como en anteriores ediciones, se ha desarrollado una hoja de ruta de la cumbre climática la cual
tendrá en esta ocasión dos ejes de trabajo: el primero es el desarrollo de capacidades y el segundo
mecanismos de financiamiento.
El presidente de la COP22 informó de la creación de mecanismos para el desarrollo de capacidades,
especialmente a través del apoyo técnico a los países vulnerables al cambio climático.
En el eje de financiamiento se espera movilizar los 100 mil millones de dólares por año que la
comunidad global se comprometió a alcanzar cada año.
¿Qué es adaptación climática?
Las consecuencias e impactos del cambio climático ocasionan pérdidas que superan inmensamente
a las inversiones que se requieren para prevenir dichos riesgos e impactos.
En ese sentido, la adaptación climática es un término que se refiere a cambiar comportamientos,
medios de vida, infraestructura, leyes, políticas e instituciones como una respuesta a los eventos
climáticos experimentados o esperados.
La adaptación se refiere así a las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los sistemas
naturales y antropogénicas frente a los efectos reales o esperados del cambio climático.
Considera no solo cómo reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino también
cómo beneficiarse de los efectos positivos.
Las medidas de adaptación deben enfocarse a corto y a largo plazo, e incluir componentes de
manejo ambiental, de planeación y de manejo de desastres.
La diferencia entre adaptación y mitigación es que mientras ésta se concentra en reducir las causas
que generan el calentamiento global —como la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) o la
deforestación de los bosques—, la adaptación busca enfrentar lo efectos que ya repercuten en el
planeta.
CAMINO HACIA LA ACCIÓN
La convención climática tendrá la responsabilidad de poner en marcha el Acuerdo de París, en
especial lo referido a los mecanismos de apoyo para los países más vulnerables que soportan los
efectos de sequías e inundaciones.
Luego de la suscripción del Acuerdo de París en Nueva York, urge su ratificación (en los
parlamentos de cada Estado firmante) y su implementación. La COP22 debe definir las
modalidades de ejecución, a partir del 2020, de las medidas adoptadas en París, sobre todo en el
tema de la adaptación al cambio climático, de parte de los gobiernos y del sector privado. Urge que
se ejecute el compromiso de los países desarrollados para proporcionar US$100 millones anuales a
los países en desarrollo, así como la transferencia de tecnología y una economía baja en el precio del
carbono.
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HITOS

-

1979: Se celebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra, en Suiza. En
este año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas
(ICSU) han puesto en marcha el Programa de Investigación Mundial sobre el Clima.

-

1988: La creación del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático), cuyo objetivo es evaluar periódicamente el estado de los conocimientos y las
consecuencias del cambio climático. Los informes del IPCC son la base de la acción de los
responsables de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).

-

1990: Publicación del Primer informe del IPCC que confirma la existencia del
calentamiento global y la responsabilidad humana en este sentido. Este informe fue la base
esencial para el desarrollo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC).

-

1992: La CMNUCC, firmada en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en Brasil,
reconoció oficialmente el Cambio Climático y la responsabilidad humana en este fenómeno.
Su objetivo era tomar las medidas necesarias para reducir el calentamiento global. Al mismo
tiempo, la CMNUCC, la Convención sobre la Desertificación (CLD) y el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CNUB) quedaron abiertos al a firma.

-

1994: La CMNUCC entra en vigor.

-

1995: Comienzo de las negociaciones para intensificar los instrumentos de lucha contra el
cambio climático en la Primera Conferencia de las Partes (COP 1) en Berlín.

-

1996: Creación de la Secretaria de CMNUCC para apoyar el trabajo de la Convención.

-

1997: El Protocolo de Kyoto fue adoptado formalmente en la COP3. Se establecieron, por
primera vez, compromisos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) para los países
desarrollados. El primer período de restricción va de 2008 a 2012.

-

2001: El IPCC publica el tercer informe. Se adoptan los Acuerdos de Bonn, basándose en el
Plan de Acción de Buenos Aires 1998.
Los Acuerdos de Marrakech fueron adoptados en la COP7 en Marruecos. Detallaron las
reglas para la aplicación del Protocolo de Kyoto.

-

2005: Entrada en vigor el Protocolo de Kyoto que contiene medidas legales que obligan los
países desarrollados a comprometerse. Desde entonces, la COP se acopla con la reunión de
las Partes en el Protocolo de Kyoto, llamado CMP. La Conferencia de las Partes de Montreal
fue la primera reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto, COP11/CMP1.

-

2006: El Programa de Acción de Nairobi sobre adaptación fue aceptado.

-

2007: El plan de Bali u Hoja de Ruta de Bali, (COP 13), establece un calendario de
negociaciones para un nuevo acuerdo internacional que iba a sustituir al Protocolo de Kyoto
en 2012 y se aprobó en 2009. El cuarto informe del IPCC fue publicado en aquel entonces.

-

2009: El objetivo común de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C fue
validado en la COP 15/CMP5 en Copenhague, pero se firmó ningún nuevo acuerdo
internacional. Los países desarrollados también se comprometieron a movilizar 100 mil
millares de dólares por año desde 2009 hasta 2020, a favor de los países en desarrollo para
hacer frente al cambio climático.

-

2010: Los Acuerdos de Cancún están redactados y aceptados en la COP16. Hacen hincapié
en la necesidad de reducir las emisiones para que el aumento de la temperatura global no
supere los 2 grados centígrados. El Fondo Verde para el Clima también fue creado en el
mismo año.

-

2011: La Plataforma de Durban para la Acción Mejorada (ADP) se elaboró y aprobó en la
COP17. Las partes decidieron extenderlo a un segundo período, a partir de 2012 y pueden
extenderlo de cinco a ocho años más. El objetivo de dicha Plataforma es llegar a un acuerdo
legal o instrumento que tenga rango de ley a favor del Cambio Climático. Su aprobación fue
en 2015 (Acuerdo de París) y su aplicación empezará a partir de 2020.
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-

2012: La conferencia de Doha, (COP18), marcó el inicio del segundo período del
compromiso del Protocolo de Kyoto (2013-2020) y concluyó con “el Llamado de Doha”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida por Río+20
o la Cumbre de la Tierra, fue celebrada en Brasil. Se trata de la continuación de la primera
conferencia que tuvo lugar en el año 1992. A pesar de las diferencias, se puso en marcha el
proceso de desarrollo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

-

2013: La COP19 se celebró en Polonia y concluyó con la aprobación del “Mecanismo de
Varsovia”. Durante esta 19ª Conferencia, las Partes lograron avances en la financiación de la
lucha contra el cambio climático, en especial a favor de los países más vulnerables.

-

2014: La Cumbre del Clima se celebró en Nueva York, al margen de las reuniones de la
Asamblea General y pretende comenzar los anuncios de contribuciones voluntarias de los
países (INDC) para la reducción de gases de gases de efecto invernadero (GEI), antes de la
organización de la COP21.
La COP20 concluyó con la aprobación de del Llamado de Lima para la Acción Climática y el
contorno preciso de las contribuciones nacionales que cada país tendrá que comunicar en el
marco de la preparación para el Acuerdo de París.

-

12 de diciembre de 2015: El Acuerdo de París fue adoptado por unanimidad en la COP21
en Francia. El objetivo de este primer acuerdo global es mantener el calentamiento global
por debajo de 2°C respecto a los niveles preindustriales.

-

20 de septiembre de 2015: Marruecos y Francia lanzan el Llamamiento de Tánger (Call
of Tangier) para una acción solidaria y fuerte en favordel clima.

-

Marzo de 2016: la Palestina se convierte en miembro de la CMNUCC, unida a 196 otras
partes (países+UE) en la lucha contra el cambio climático

-

22 de abril de 2016: Firma del Convenio de París en Nueva York. 177 países firmaron el
acuerdo. El proceso de ratificación está abierto durante todo el año.
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Guía para investigar el país
-Nombre oficial
-Sistema de gobierno

-¿Ha intervenido alguna vez las NN.UU. en un conflicto en
este país?

-Jefe de Estado

-¿Cuáles son los principales problemas que aquejan al
país actualmente?

-Idioma(s) oficial(es)

-¿Es una nación políticamente estable?

-Bloques a los que está integrado

-Estado de la organización militar y principales armas

-Principales aliados en política exterior

-Porcentaje del PIB destinado a ayuda extranjera

-Religiones más practicadas

-Sistema económico

-Capital

-Principales productos de importación y exportación

-Principales ciudades

-Principales socios comerciales

-Puertos (fluviales, marítimos y aéreos)

-Posición con respecto al FMI y al Banco Mundial
(¿nación donante o nación deudora?)

-Población
-Cuestiones culturales y de etnicidad
-Reputación en las NN.UU.
-Estado de cumplimiento de obligaciones ante las NN.UU.
-Situación de derechos humanos
-Calidad de vida
-¿Ha firmado la Declaración Universal de DD.HH.?
-Participación en fuerzas de mantenimiento de la paz
(cascos azules)

-Principales productos agropecuarios
-Principales productos industriales
-Recursos naturales
-Principales fuentes de energía
-Adversarios históricos
-Principales conflictos históricos y presentes
-Fecha de admisión en las NN.UU.
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