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PREAMBULO

Es un honor para mi presentar el manual del delegado para la primera edición de
MUNULP 2019, delegados y delegadas, el futuro es hoy, lo construimos como nueva
generación, todos los días con las decisiones y los pasos que decidimos dar y tal
como lo dijo Kofi Anan "Sin educación, no podemos ver más allá de nosotros
mismos ni de nuestro ambiente cerrado a la realidad de la interdependencia
mundial. Sin la educación no podemos darnos cuenta de cómo la gente de
otras razas y religiones comparte los mismos sueños, las mismas esperanzas.
Sin educación, no podemos reconocer la universalidad de las metas y
ambiciones humanas” 
 
La iniciativa del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad libre se basa en un
importante pilar; la esencia de la ONU, la reunión de delegados que personifican las
ideas y pensamientos de un país, de una comunidad entera con el fin de solucionar
los problemas de interés mundial. Ésta es una actividad propuesta para sacar del
aula los conocimiento académicos, este modelo es el lugar para dinamizar la teoría,
para comprender que la educación abre puertas y que educar al otro es de valientes.
 
Tenemos un solo fin y es generar en todos los participantes un nuevo pensamiento,
liberar las ideas de los barrotes sociales y ver más allá de nuestra esfera, porque
solo cuando nosotros la juventud, logremos entender que todos somos iguales, que
todos merecemos paz y que todos tenemos algo en común, será cuando el mundo
deje aparte sus diferencias para reconocer sus semejanzas, cuando entendamos que
el poder no es mas que una idea abstracta que siempre se debe usar para beneficiar
colectivamente, es cuando dejaremos de anhelarlo. Cuando entendamos que a cinco
continentes los une la condición de humanidad es cuando por fin sabremos vivir en
armonía. 
 
Desde la Dirección Académica, MUNULP quiere dejarles clara la importancia de la
educación, de la cultura y del conocimiento en quienes serán los que busquen las
soluciones para el planeta y la sociedad del mañana. 
Anhelo para ustedes que este modelo les abra los ojos a la realidad mundial, y los
ponga en perspectiva acerca de lo que pasa al otro lado del mundo, que les produzca
la iniciativa de crear soluciones, pero sobre todo, que les elimine la indiferencia. 

Daniela León Muñoz 

Directora Academica 



Es para mí es un gran orgullo como secretario general darles la bienvenida a nuestro
modelo de las Naciones Unidas de la Universidad Libre de Pereira, donde considero
que con su ayuda podremos lograr grandes cosas para este primer modelo.
 
Agradezco que deseen hacer parte de este modelo, es una iniciativa donde se desea
que todos los participantes aprendan y conozcan de otras culturas, además de crear
soluciones por medio del dialogo y de esta misma forma la creación de nuevos
líderes para el futuro.
 
“El diálogo, basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y
favorece el respeto de la vida, de toda vida humana. Por ello, el recurso a las armas
para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la
humanidad.” Juan Pablo II.
 
Con este mensaje que nos dejó el anterior papa Juan Pablo II, les recuerdo que el
dialogo es una vía para resolver cada problema que se presente, sin el dialogo el
mundo sería un caos y estaríamos en constantes conflictos, no siendo más les dejo
una pregunta como reflexión ¿Qué seria del mundo sin el dialogo?
 
Además deseo nuevamente aprovechar por medio de esta carta para agradecer por
cada uno de sus aportes que se, que serán de gran importancia en cada uno de
nuestros comités.
 
Espero con mucho amino que el modelo cumpla sus expectativas, y que en los
próximos modelos podamos contar con su asistencia y participación. No siendo más,
me despido hasta una nueva ocasión.
 
Muchas gracias.

Juan José Correa

Secretario General 

CARTA DEL SECRETARIO GENERAL



En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar
la Carta de las Naciones Unidas.  La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más
tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados Miembros fundadores. En la actualidad,
193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el
órgano deliberante, la Asamblea General.
Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional,
las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la
humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el
desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las
emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la
producción de alimentos y mucho más.
La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su
opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y
Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la
organización en las negociaciones, la Organización se ha convertido en un
mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver
problemas juntos.
Las Naciones Unidas se crearon para:
• Mantener la paz y la seguridad internacional.
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
• Realizar y fomentar la cooperación internacional en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el
desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales.
• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes.
• Solucionar problemas de carácter político, económico y social.
• Promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Mas información: http://www.un.org/es/ o https://nacionesunidas.org.co/

¿QUÉ SON LAS NACIONES UNIDAS?



e s t r u c t u r a  d e  l a  j u n t a
d i r e c t i v a  

LAS  PERSONAS  DETRÁS  DE  MUNULP19

La  jun ta  d i rec t i va  es  e l  máx imo  ó rgano  de  MUNULP,  es ta rá  con fo rmada
por  e l  Sec re ta r io  Genera l ,  D i rec to r  Académico  y  D i rec to r  Log ís t i co .  
 
SECRETARÍA  GENERAL:  es  l a  mayor  au to r idad  je rá rqu ica  de l  MUNULP y
u l t ima  ins tanc ia  de  l a  coo rd inac ión  de l  mode lo .  Se  encarga  de  un i r  t odas
las  ramas  que  hacen  pa r te  de l  mode lo  pa ra  genera r  e l  me jo r
func ionamien to  de  es te .  
 
D IRECCIÓN ACADÉMICA:  se  encarga  de  superv i sa r  e l  desa r ro l l o  de  l os
comi tés  o  comis iones  y  o rdenar  cada  aspec to  de  l a  exper ienc ia  MUNULP
desde  e l  ámb i to  de  sus  temas  ges t i onando  todos  l os  asun tos  ad jun tos  a
lo  académico  y  a  l a  p reparac ión  de  l os  de legados ,  p res iden tes ,
observadores  y  demás  pa r t i c i pan tes .  T iene  a  su  ca rgo  las  sec re ta r ias
genera les  ad jun tas  y  e l  depar tamen to  de  c r i s i s .  
 
D IRECCIÓN STAFF:  se  encarga  de  toda  la  ges t i ón  de l  mode lo ,  e l
desa r ro l l o  co r rec to  de  l os  t i empos ,  i nvo luc rados  y  ob je tos  que  hagan
par te  de  l a  no rma l idad  de l  mode lo ,  es  qu ien  pone  a  rodar  l os  engrana jes
de  la  s imu lac ión .  T iene  a  su  ca rgo  e l  t eam de  pe rsona l  l og ís t i co ,  l a
p laneac ión  y  re fe renc iac ión  de  i nsc r ipc iones ,  coo rd inac ión  de l
depar tamen to  de  b ienes ta r  que  mane ja  l os  recu rsos  pa ra  e l  mode lo  y  e l
t eam de  comun icac ión .  

JUAN  JOSÉ

CORREA

S .G .

DANIELA  LEÓN

MUÑOZ  

D .A .

LAURA

ESCOBAR

D .S

DOCENTE

ASESORA

MELISSA  RIOS  



s u b s e c r e t a r í a  g e n e r a l
a d j u n t a

LAS  PERSONAS  DETRÁS  DE  MUNULP19

DAVID  RAMIREZ

GIRALDO

JUANITA

MEDINA  PINO

SANTIAGO

PINILLA

Establecida la junta directiva, los subsecretarios generales adjuntos son los
siguientes en orden de autoridad, serán los encargados de ser una fuente mas
directa sobre los comités planeados en el modelo, crear las guías académicas a las
que luego tendrán acceso los delegados y observar el correcto funcionamiento y
procedimiento de las sesiones. 
 
En este año MUNULP cuenta con tres subsecretarías generales adjuntos o SGAs:
Subsecretario General Adjunto de Asuntos Regionales, Subsecretario General
Adjunto de Naciones Unidas, Subsecretario General Adjunto de Extraordinarios
Tres personas que han demostrado su compromiso con lograr que la experiencia de
los comités sea la mejor. 



ESTATUTO GENERAL 
MUNULP 19 cuenta con la simulación de ocho comités y con el fin de
que todos los delegados puedan participar de la manera mas amena y
correcta posible se realizo el presente manual.  
  
1. ALCANCE: las reglas encontradas aquí, aplican a todos los
delegados de todos los comités, sin embargo la manera de participar
y de hacer uso del procedimiento puede cambiar según el comité, por
lo tanto se recomienda leer muy bien el manual con el fin de saber
que partes del estatuto procedimental son obligatorias y cuales
varían. Dentro de este manual está presente el procedimiento de las
simulaciones y de cualquier situación que durante el desarrollo de los
días de MUNULP se pudiesen dar, otras partes del procedimiento se
podrán encontrar en sus respectivas guías académicas. 
 
2. OBJETIVOS: 
a. en el marco de Naciones Unidas y del modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Libre se busca lograr el desarrollo de la
cooperación y el compromiso como aptitudes necesarias para llenar
los zapatos de los lideres de hoy y ser mejores lideres del mañana
desde la capacidad creadora, critica e investigativa, pilares de la
educación de la Universidad Libre. 
b. Mediante las simulaciones de realidades en los comités y
comisiones, los delegados y participantes lograran encontrar sentido
de pertenencia por las problemáticas que aquejan la actualidad y en
lo posible, soluciones reales y aplicables a estas, incrementando la
creatividad e innovación. 
c. Siendo esta generación tanto realizadores como participantes,
MUNULP será una plataforma para evidenciar cuales son las
preocupaciones de quienes mañana tendrán el poder de la decisión y
como comenzar a implementar soluciones que satisfagan las
necesidades de la realidad actual. 
 
3. POLITICAS: dentro del recinto y de las alas contiguas en las que
desarrollen actividades del modelo se observará a todos los
delegados bajo los supuestos de:
 
a) Respeto mutuo dentro y fuera de las comisiones y comités. 
b) Responsabilidad con los temas a tratar.
c) Puntualidad con los horarios de inicio de sesión para poder dar
continuidad en todo momento a la actividad.
d) Acatar en todo momento las reglas sustanciales y
procedimentales. 



ESTATUTO GENERAL 
 
4. CÓDIGO DE VESTIMENTA: al ser parte de un escenario
diplomático se espera que todos los participantes cumplan con las
reglas mínimas de vestimenta aquí estipuladas:
 
1. MUJERES: 
• Traje formal occidental (western bussiness atire) o caracterización
propia del estado o según los parámetros culturales del estado que le
corresponda al delegado. 
• Vestido o faldas MINIMO cuatro dedos sobre la rodilla, equivalente a
seis centímetros sobre la rodilla.
• No están permitidos vestidos o camisas con escote pronunciado 
• No esta permitido el uso de calzado deportivo o zapato abiertos. El
uso de tacones queda a elección de los delegados.  (el uso de baletas
o ballet Street shoes está permitido).
• No está permitido maquillaje fuerte a menos de que este haga parte
de la caracterización cultural.
 
2. HOMBRES:
• Traje formal completo o caracterización propia del estado o según
los parámetros culturales del estado que le corresponda. 
Traje formal se entenderá como saco, camisa, pantalón y corbata o
corbatín formal. 
La camisa estará siempre dentro del pantalón y totalmente
abotonada 
• No está permitido el uso de cazado deportivo, en todo momento se
deberá hacer uso de calzado formal. 
• En todo momento se deberá llevar corbata o corbatín.
 
3. STAFF LOGÍSTICO: 
• Tanto hombres como mujeres deben vestir en etiqueta semiformal,
el primer día de modelo con camisa/blusa negra, el segundo día con
camisa/blusa blanca y el tercer día con camisa/blusa roja. 
  
ACLARACIONES: 
• Si un delegado por razones de salud, religión u otras no puede
cumplir con la totalidad del código de vestimenta deberá informarlo a
la junta. 
• Siempre que se cumpla con las reglas de vestimenta, no se hará
distinción alguna entre los delegados que por razones de identidad de
género decidan hacer uso de vestimenta contraria a las que
biológicamente se han establecido en esta guía, MUNULP reitera su
compromiso con el fundamento de diversidad. 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

 
 
MOCIÓN / MOTION: es una petición de los delegados dirigida a la
mesa directiva con el fin de accionar el desarrollo del debate. La
mesa directiva podrá aceptar en orden o rechazar fuera de orden
cualquier moción presentada 
 
VOTACIÓN DE MOCIÓN / MOTION VOTING: una moción en orden
será aprobada si es votada positivamente en mayoría simple o
mayoría absoluta según sea el caso. 
 
MAYORIA SIMPLE / SIMPLE MAJORITY: la mitad mas uno de los
delegados (si el total de delegados son 10, la mitad son 5 y más 1
sería igual a 6, así la mayoría simple son seis votos a favor). 
 
MAYORIA CALIFICADA / QUALIFIED MAJORITY: dos tercios de la
totalidad de los delegados. (si el total de delegados so 10, en tercios
seria 3.3 por lo que dos tercios equivaldría a 6.6, dado a que cada
delegado representa un voto, dos tercios de 10 seria 7, así la mayoría
absoluta son siete votos a favor).
 
LLAMADO A LISTA / ROLL CALL: verifica la asistencia y presencia
de los delegados al inicio de cada sesión. Se podrá responder con
presente/present o presente y votando/ present and voting 
 
PRESENTE / PRESENT: el delegado se encuentra al momento de
llamado a lista. 
 
PRESENTE Y VOTANDO / PRESENT AND VOTING: el delegado se
encuentra al llamar a lista y se obliga a emitir un voto sin derecho de
abstención 
 
ACLARACIÓN: estas mociones solo serán usadas por los delegados
que representen un estado en una simulación de procedimiento ONU. 
Los delegado que representen un personaje podrán hablar en primera
persona y seguir los estatutos procedimentales de sus respectivas
guías académicas. 
 
 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

 
MOCIÓN PARA ABRIR SESIÓN / MOTION TO OPEN SESSION:
permite abrir la sesión y el periodo de debate que se desarrollará en
todo el modelo, solo será usada una vez al inicio de la primera
sesión. Será votada y aprobada por mayoría simple.
 
MOCIÓN PARA LEER DISCURSOS DE APERTURA / MOTION TO
READ OPENING SPEECHES: abre el tiempo a consideración de la
mesa directiva para que cada delegación exprese su discurso de
apertura, deberá ser votado y aprobado por mayoría simple y el
tiempo designado será de máximo un minuto y medio (noventa
segundos) 
 
MOCIÓN PARA ABRIR AGENDA / MOTION TO OPEN AGENDA: será
utilizada para considerar el orden en que se deberán debatir los
temas propuestos en las guías de estudio. 
 
MOCIÓN PARA ESTABLECER UNA LISTA DE ORADORES / MOTION
TO ESTABLISH A SPEAKERS LIST: podrá ser usada para establecer
un debate con un orden de oradores y un tiempo determinado, este
tipo de intervención es útil para estipular la posición de una
delegación sobre determinado tema o resolución.  El delegado que
haga uso de esta moción podrá realizar su intervención de primero o
dejarlo al orden alfabético además de sugerir el tiempo de debate y
tiempo de las intervenciones por delegado. 
Si a un delegado le sobra tiempo podrá elegir entre cederlo a la mesa
directiva, cederlo al siguiente delegado o a un delegado particular.
Para este debate se podrán abrir máximo dos puntos de información
por cada delegado. 
 
MOCIÓN PARA INICIAR UN DEBATE FORMAL / MOTION TO OPEN A
MODERATED CAUCUS: un debate formal es aquel en el que el
delegado deberá hacer uso de la plaqueta para ser reconocido y
poder intervenir. El delegado que realice la moción deberá establecer
un tiempo para el debate y ponerlo a consideración de a mesa
directiva, este delegado también será el primero en intervenir en el
debate. Para este debate se podrá abrir máximo dos puntos de
información por cada delegado. La aprobación será de mayoría
simple. 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

MOCIÓN PARA INICIAR UN DEBATE INFORMAL O TIEMPO DE
LOBBY / MOTION TO ESTABLISH AN UNMODERATED CAUCUS OR
LOBBY TIME: esta moción podrá ser propuesta en cualquier momento
del debate en el que se necesite discutir la temática de una manera
menos formal, en busca de alianzas o para establecer la posición de
un bloque de países con los mismos intereses.  Podrá ser usado
también para la realización del proyecto de resolución. El delegado
que presente esta moción deberá establecer la duración y la intención
de este. La aprobación será de mayoría simple.
  
MOCIÓN PARA EXTENDER EL TIEMPO DE DEBATE / MOTION TO
EXTEND THE DEBATE TIME: la podrá proponer cualquier delegado
en los dos tipos de debate, siempre que se realice antes de la
terminación del tiempo establecido originalmente. Deberá presentar el
tiempo que se desea extender y será reconocido inmediatamente
después de votación positiva. La aprobación será de mayoría simple. 
 
MOCIÓN PARA SUSPENDER EL DEBATE / MOTION TO SUSPEND
THE DEBATE: tiene como fin suspender el desarrollo de un debate
porque se considera se ha llegado a consenso y se quiere pasar a
moción para leer papeles resolutivos o comunicados de prensa. La
aprobación será de mayoría simple. 
 
MOCIÓN PARA SUSPENDER SESIÓN / MOTION TO SUSPEND THE
SESSION: tiene como único fin suspender la sesión de trabajo para
los recesos, almuerzos y fin de la jornada. La aprobación será de
mayoría simple. 
 
MOCIÓN PARA REANUDAR SESIÓN / MOTION TO RESUMETHE
SESSION: tiene como único fin retomar la sesión suspendida por las
razones anteriormente descritas. La primera sesión de cada día que
no sea el primero deberá abrirse con esta moción. La aprobación será
de mayoría simple. 
 
MOCIÓN PARA LEER EL PAPEL DE TRABAJO O PROYECTO DE
RESOLUCIÓN / MOTION TO READ THE WORKING PAPER OR
DRAFT RESOLUTION: mediante esta moción los delegados
encargados del proyecto de resolución lo podrán leer para todo el
comité o comisión. Terminada la lectura se deberá abrir paso a
puntos de información. La aprobación será de mayoría simple. 
 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

MOCIÓN PARA VOTAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN / MOTION
TO VOTE THE DRAFT RESOLUTION: a través de esta moción se
votará el proyecto de resolución antes leído. Podrá hacerse
inmediatamente después de la lectura o después de un debate que
haya sido propuesto al terminar la lectura. 
 
MOCIÓN PARA CERRAR AGENDA / MOTION TO CLOSE AGENDA:
esta moción será usada para cerrar el debate sobre uno de los puntos
de discusión que se considere resuelto, una vez votado el proyecto de
resolución que le ponga fin al tema. La agenda del tema a seguir será
inmediatamente abierta. La aprobación será de mayoría simple. 
 
MOCION PARA CERRAR SESIÓN / MOTION TO CLOSE SESSION:
esta moción tiene un único uso, al final del ultimo día del modelo para
cerrar y dar por debatidos todos los temas. La aprobación será de
mayoría simple. 
 
Aclaración: todos los delegados que deseen intervenir en los
debates deberán ser reconocidos primero por la mesa directiva, de
realizar lo contrario podrá ser amonestado a consideración de la
mesa. 
 
PUNTOS / POINTS: es una petición de los delegados dirigida a la
mesa directiva que busca regular el debate o factores que incidan en
este. Los puntos serán aceptados o rechazados según el punto y la
concordancia con la situación y no requieren de voto. 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN / POINT OF INFORMATION: su uso le
permite al delegado realizar una pregunta destinada a resolver dudas
sobre el contenido o las reglas de procedimiento. Este punto no se
debe interrumpir nunca. 
 
PUNTO DE RELEVANCIA / POINT OF RELEVANCE: será usado por
el delegado que considere que el debate se desvía por causa de una
intervención o crea que el tema tratado hace parte de otra comisión.
El reconocimiento de este punto le corresponde a la mesa directiva,
quien recomendara o no su procedencia. 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

PUNTO DE ORDEN / POINT OF ORDER: se podrá hacer uso de este
punto cuando un delegado desea hacer notar un error en la
intervención o el procedimiento de otro delegado, su uso no podrá
interrumpir al delegado al que se desee dirigirlo, para esto se debe
esperar que el orador finalice. 
 
PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL / POINT OF PERSONAL
PRIVILEGE: es el único punto que puede interrumpir al orador o a la
mesa directiva y se usa cuando un factor ajeno al desarrollo
sustancial y procedimental del debate afecta al delegado. Se debe
usar este punto para despojarse de una prenda y/o salir del recinto
del comité o comisión.
  
DERECHO DE RÉPLICA / RIGHT TO REPLY: el uso de este derecho
se reserva únicamente al delegado que se sienta directamente
ofendido por la intervención de otro delegado. Durará un minuto y
solo será verbal la primera vez que se dirija al mismo delegado, el
segundo derecho de réplica deberá ser informado a la mesa directiva
a través de mensajería de piso. A su vez el delegado a quien haya
sido dirigido el derecho de réplica tendrá otro minuto para reafirmar o
retractar la causal del derecho. 
 
PERMISO DE CITACIÓN / PERMISSION TO QUOTE: cuando un
delegado pretenda usar en su intervención una cita de cualquier tipo,
deberá dirigirse a la mesa para obtener respectivo permiso, la mesa
lo considerara de inmediato. 
 
 
 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

 
 
DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO: son aquellos que se realizaran
con el desarrollo de los debates y el compromiso de los delegados a
acordar soluciones. 
PAPEL DE TRABAJO / WORKING PAPER: es un documento de
formato libre que agrupa todas las ideas y posiciones de los
delegados en el entorno del tema tratado, funciona como un borrador
de lo que futuramente será el proyecto de resolución. Puede ser
realizado por un delegado o varios delegados con intereses comunes
y podrá ser leído ante el comité posterior a la aprobación y
asignación de número por parte de la mesa. 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN / DRAFT RESOLUTION: este es el
documento que recopila las posiciones existentes en el debate tras
conocer el papel de trabajo y como resultado propone una solución a
la temática tratada. 
a.  Estará liderado por dos cabezas de bloque y cinco países
redactores
b.  Si el numero de delegados es insuficiente, los países cabezas de
bloque harán parte también de los países redactores. 
c.  El proyecto de resolución deberá llevar un anexo de países
firmantes, no deberán ser exclusivamente los del bloque sino de
todos los países dispuestos a escuchar y debatir el proyecto de
resolución (se recomienda que todos los países lo firmen, puesto que
no supone apoyo a la iniciativa sino disposición de debate)
 
ENMIENDA / AMENDMENT: permite la modificación de una parte del
proyecto de resolución con las que no se este de acuerdo. Podrá ser
AMIGABLE / FRIENDLY aquella que los países redactores aprueban y
agregan sin necesidad de votación y NO AMIGABLE / UNFRIENDLY
aquella que no cuenta con el apoyo de los países redactores en cuyo
caso se podrá iniciar una lista de oradores y votar por mayoría
calificada. 
 



ESTATUTO PROCEDIMENTAL
PARLAMENTARIO 

FORMA DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN / DRAFT RESOLUTION
FORMAT:  
Nombre oficial del comité o comisión 
Tema que se abordará en el proyecto de resolución 
 Fecha 
 Países cabeza de bloque 
 Países redactores 
 Frases preambulatorias / Preambulatory clauses (mínimo cinco) 
 Frases resolutivas / Operative clauses  (mínimo siete) 
 
                                 FRASES PREMBULATORIAS

Añadir un poco de 
Además lamentando 
Además recordando 
Advirtiendo además
Advirtiendo con aprobación 
Advirtiendo con pesar
 Advirtiendo con preocupación
 Advirtiendo con satisfacción
 Afirmando
 Alarmados por
 Buscando
 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 estado
 habiendo considerado 
Habiendo estudiado
 habiendo examinado 
Habiendo ido
 habiendo prestado atención 
Habiendo 
Notando con profunda preocupación 
Notando con satisfacción
Objetando 
Observando 
Observando con aprecio
 observando con satisfacción
 perturbados
 preocupados por
 plenamente alarmados
 plenamente conscientes
 preocupados 
Profundamente consientes
 profundamente convencidos 
Profundamente molestos 
Profundamente perturbados
 profundamente preocupados
 reafirmando
 reconociendo

Recordando 
Recordando también
Refiriéndose 
Teniendo en cuenta 
Teniendo en mente
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                                 FRASES RESOLUTIVAS 
Acepta                                         
Acoge Con Beneplácito
Además Invita
Además Proclama 
Además Recomienda 
Además Recuerda 
Además Resuelve 
Afirma
Alienta
Apoya 
Aprueba 
Autoriza 
Celebra
Condena 
Confirma
Considera 
Decide 
Declara 
Define 
Declara Prudente
Deplora 
Designa
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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                               PREAMBULATORY CAUSES
 
Affirming
Alarmed by
Approving
Bearing in mind
Believing
Confident
Contemplating
Convinced
Declaring
Deeply concerned
Deeply conscious
Deeply convinced
Deeply Disturbed
Deeply Regretting
Desiring
Emphasizing
Expecting
Emphasizing
Expecting
Expressing it’s
appreciation
Fulfill ing
Fully aware
Accepts
Affirms
Approves
Authorizes
Calls
Calls upon
Condemns
Confirms
Congratulates
Considers
Declares accordingly
 

Deplores
Designates
Draws the attention
Emphasizes
Encourages
Endorses
Expresses its
appreciation
Expresses its hope
Further invites
Further recommends
Further requests
Further resolves
Has resolved
Notes
Proclaims
Reaffirms
Recommends
Regrets
Reminds
Requests
Solemnly affirms
Strongly condemns
Supports
Takes note of
Transmits
Trusts
Having examined
Having received
Keeping in min
Noting with deep concern
Nothing with satisfaction
Noting further
 

Observing
Reaffirming
Realizing
Recalling
Recognizing
Referring
Seeking
Taking into consideration
Taking note
Viewing with appreciation
Welcoming
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                               PREAMBULATORY CAUSES
 
Accepts 
Affirms
Approves
Authorizes 
Calls
Calls Upon 
Condemns 
Confirms 
Congratulates 
Considers
Declares Accordingly 
Deplores
Designates
Draws the Attention
Emphasize 
Encourages
Endorses
Expresses Its Appreciation 
Expresses Its Hope 
 
 
PORTAFOLIO: comprende el discurso de apertura, papel de posición
y anexo correspondiente que cada delegado deberá realizar en base
al contexto de su país o personaje.
 
DISCURSO DE APERTURA / OPENING SPEECH*:  es un breve texto
que evidencia la postura y las temáticas que para el país son
importantes y como abordarlas. Su tiempo de lectura corresponderá a
noventa segundos segundos. 
  
PAPEL DE POSICIÓN / POSITION PAPER*: es el documento base
del delegado en el desarrollo del modelo, evidenciando el proceso de
preparación del delegado para realizar un buen papel dentro de su
comité o comisión. Deberá contener una breve introducción del país
concerniente a los puntos a tocar, la posición que asume el país
respecto a los temas a tratar en los comités o comisiones y las
posibles soluciones que de acuerdo a la posición de su país se
puedan planear.
  
 
 

Further Invites
Further Proclaims 
Further Reminds
Further Request 
Further Recommends
Further Resolves
Has Resolved
Notes
Proclaims
Reaffirms 
Recommends
Reminds
Request
Solemnly Affirm 
Strongly Condemns 
Supports 
Takes Note Of 
Transmits 
Trust 
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ANEXO: es un documento de máximo una pagina en el que cada
delegado resumirá su política exterior (solo si el delegado representa
un Estado)
 
*El discurso de apertura, el papel de posición y anexo deberán ser
enviados acorde a las fechas publicadas en redes sociales a los
correos correspondientes. 
**El papel de posición podrá ser de máximo cinco páginas y mínimo
dos. 
 
CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO 
 
MUNULP 19 se basará en seis criterios importantes para la
calificación y reconocimiento de sus delegados y presidentes 
 
1. Portafolio: califica el fondo y forma de los papeles requeridos.
2. Discurso de apertura: califica la calidad y la oralidad del discurso.
3. Debate: califica el conocimiento, oralidad y numero de
intervenciones en el desarrollo del debate de la comisión o comité. 
4. Tiempo de Lobby: califica la calidad de las negociaciones llevadas
a cabo en el tiempo de lobby, quien las dirige, capacidad de
cooperación e iniciativas resolutivas. 
5. Amonestaciones: califica el uso correcto de los dispositivos
electrónicos y respeto al código de vestimenta y de conducta. 
6. Manejo de Crisis: califica la percepción de los delegados y el
acercamiento a la situación y a su solución. 
 
AMONESTACIONES:  el sistema de amonestaciones se estructura en
el fundamento ético del modelo de Naciones Unidas de la Universidad
Libre, por lo tato serán motivos de amonestación:
a. Faltar al código de vestimenta o al código de conducta.
b. Impuntualidad 
c. Violar repetidamente el lenguaje parlamentario. 
Con el fin de garantizar la buena fe, todas las amonestaciones solo
serán procedentes previo llamado de atención por el motivo
correspondiente, exceptuando por motivo de código de vestimenta.
d. el mal uso del buen nombre del modelo sera causal de expulsión   
 
 
 



# B e y o n d T h e B o r d e r s

D E L E G A D O S :  E L  P O R T A F O L I O  D E B E R Á  S E R
E N V I A D O  A  L O S  C O R R E O S

 
o n u n i v e r s i d a d l i b r e p e r e i r a @ g m a i l . c o m

m u n u l p . u l i b r e @ g m a i l . c o m
Y  A  L O S  C O R R E O S  D E  S U S  P R E S I D E N T E S  Q U E

E N C O N T R A R Á N  E N  L A S  G U Í A S  A C A D É M I C A S .
 

E N  E L  A S U N T O  D E B E  I R  E L  C O M I T É  Y  E L
E S T A D O  O  P E R S O N A J E  D E L  D E L E G A D O .   

 

MUNULP   

                   
MODEL UNITED NATIONS
UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA 


