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Guía para Ensayo de Postura 

La elaboración de un Ensayo de Postura es de gran importancia en un Modelo de Naciones 

Unidas puesto que, este nos ayuda a obtener saberes acerca de nuestro país y a comprender 

más a fondo la postura del mismo. 

El Ensayo de Postura requiere de una exhaustiva investigación de los temas asignados en 

cada Comité. Es imprescindible dominar a fondo cada uno de estos temas, con el fin de 

alcanzar el objetivo del ensayo al conseguir una eficaz y bien estructurada solución al 

problema.  

 

1. Descripción general del problema (primer párrafo) 

El primer párrafo se basará en una breve explicación de los acontecimientos históricos de la 

problemática, además de los avances que esta ha tenido. Dar a conocer cifras, estadísticas y 

datos, es de gran relevancia para mostrar la veracidad del ensayo. 

 

2. Descripción de la postura del país (segundo párrafo) 

El segundo párrafo consistirá en una explicativa y clara descripción del papel que desempeña 

la nación representada en la problemática. Es necesario evidenciar la colaboración y/o la 

postura de su país por medio de numerosas citas y así, constatar las acciones que recomienda 

su país hacia el conflicto a tratar en el Comité. 

En este apartado se recomienda citar:  

a) Artículos de la Carta de las Naciones Unidas. 

b) Leyes emitidas por el país representado. 

c) Acuerdos o tratados ratificados por la delegación representada.  

d) Resoluciones aprobadas previamente y la participación de su delegación en ella. 

e) Algún otro documento con validez oficial. 

 

3. Conclusión (tercer párrafo) 

El tercer párrafo abordará la conclusión resultante de la investigación, se plantearán las 

acciones que su delegación está dispuesta a emprender y se tomarán en cuenta los beneficios 

a futuro de tal solución, en sincronía con los posibles riesgos que la misma podría tener. 
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4. Apartado de referencias bibliográficas 

La presencia del apartado de las referencias bibliográficas es de gran relevancia para el 

Ensayo de Postura. El plagio de cualquier tipo se encuentra completamente prohibido y será 

sancionado, todo delegado que no acredite de dónde proviene la información o que se apropie 

de una obra ajena, no será acreedor a ser premiado por su Ensayo de Postura. Para evitar a 

toda costa esta infracción, se recuerda que la citación debe ser exclusivamente en formato 

APA. 

 

5. Recordatorios generales para el Ensayo de Postura 

 

a) El 10 de agosto de 2020 es la fecha límite para el envío del Ensayo de Postura de 

cada participante, enviar al correo de fielsc@outlook.com con el asunto del país que 

representas y comité que perteneces. 

b) La redacción debe ser siempre en tercera persona (nosotros, nuestra delegación, la 

delegación mexicana, México, etc.). 

c) Los tipos de fuente permitidos serán: Arial, Calibri y Times New Roman. 

d) El tamaño de fuente permitido será: 12 puntos. 

e) El tamaño máximo del interlineado será: 1.5 líneas. 

f) El nombre del Delegado debe estar en negrilla. 

g) El nombre de la escuela debe estar en negrilla. 

h) El nombre del Comité debe estar en negrilla. 

i) El nombre del país debe estar en negrilla. 

j) El nombre del tema debe estar en negrilla y en letra itálica. 

k) La extensión mínima por tema será de 250 palabras (no aplica en nombre del 

Delegado, escuela, Comité, país y tema). 

l) La extensión máxima por tema será de 500 palabras (no aplica en nombre del 

Delegado, escuela, Comité, país y tema). 

 

 

 

EN LA SIGUIENTE PÁGINA SE ANEXA UN EJEMPLO DE UN ENSAYO DE 

POSTURA 

 

 

mailto:fielsc@outlook.com
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DELEGADO: Arturo Vasconcelos Madrid  

ESCUELA: Universidad de Sonora 

COMITÉ: United Nations International Children´s Emergency Fund (UNICEF). 

 

PAÍS: Reino Unido 

 

Tema 1: Reducimiento del trabajo infantil en países en desarrollo industrial. 

 

Reino Unido al ser uno de los países que contribuyó en 1919 en la Comisión del Trabajo 

junto con Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL) 

para el cumplimiento de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

cree que es de gran importancia que los estados miembros de la OIT, cumplan con el 

convenio 138 que se focaliza en la protección de los menores en  que tengan una edad mínima 

para trabajar y el convenio 182 que se dirige a eliminar los trabajos abusadores del trabajo 

infantil, por lo que resulta indispensable la continuidad y la prevalencia de los estatutos que 

los rigen.  

 

En Reino Unido contamos con una legislación que nos permite tener organizada la economía 

del país, basados en el Canciller de la Hacienda del Reino Unido, el cual se encarga de los 

asuntos económicos y financieros del país, también el Banco de Inglaterra que es el 

encargado de dictar la política monetaria a través de su Comité de Política Monetaria. El 

trabajo infantil es un tema que venimos viendo desde décadas pasadas y no es algo novedoso 

el saber que esto se genera cada vez más, puesto que la pobreza a nivel mundial va en 

aumento y los gobiernos no dan grandes aportaciones a la educación de los niños. La pobreza 

es el principal factor de que decenas de millones de niños padezcan de hambre, no reciban 

educación o se vean doblegados al trabajo infantil. Para la solidificación y beneficencia de 

los menores que no estudian, cada país con un marco económico grande, deberá de aportar 

con el 0.7% de su PIB anualmente, esta aportación monetaria seria de un inmenso apoyo para 

los niños. 

  

Reino Unido a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de acuerdo con los 

convenios establecidos, a través de aquellas delegaciones que estén dispuestas en apoyar a la 

reducción del trabajo infantil, hace una cordial invitación a todas las delegaciones, con el fin 

de acabar con los trabajos abusadores y explotadores de los infantes. La delegación de Reino 

Unido está dispuesta en reformular la ley que protege y salvaguarda los derechos de los niños 

en el interior del país, dejando establecida una edad mínima para trabajar, que sirva para un 

buen futuro de los niños y que tengan más oportunidades de prosperar en la vida y darle una 

paz interior en su vida, como se refleja en el lema de las Naciones Unidas. 
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Tema 2: El monitoreo de niños soldados, la reducción de su reclutamiento, y su 

reintegración. 

Reino Unido comercia armas de fuego a través de los tratados comerciales y convenios 

firmados en el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) que regula el comercio 

internacional de armas convencionales, que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Esta 

actividad económica deja un beneficio al país, ya que le permite obtener ganancias por la 

industria bélica, que se invierten en el apoyo a la sociedad de Reino Unido, provocando como 

consecuencia que los bienes de la sociedad se incrementen, favoreciéndose a la sociedad y 

permitiéndole un mejor nivel de vida. No obstante, estamos de acuerdo en apoyar las 

iniciativas que se orientan a la eliminación de los niños soldados para su protección. Es una 

realidad que la disponibilidad de armas de fuego afecta notoriamente a los infantes, dado que 

son utilizados como máquinas de guerra que se dedican a ejecutar. La legislación de Reino 

Unido sobre el control de armas de fuego incluye la Ley de armas de fuego que prohíbe el 

derecho a la portación de las mismas para todas las edades, dando como la pena máxima 10 

años de prisión por posesión ilegal de armas de fuego, dependiendo del tipo de arma. 

Con el establecimiento de un programa oficial para la desmovilización, el desarme y la 

reintegración de los niños soldados en Sierra Leona fue uno de los elementos centrales del 

Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en julio de 1999. La UNICEF ha sido el principal 

organismo dedicado a la protección de la infancia que participó en el proceso, que se 

prolongó desde 1998 a 2001.  Reino Unido tras ver el resultado de la coalición para acabar 

con la utilización de niños soldados, hace un llamado a todas las delegaciones para hacer un 

bloque y aplicar este método para así poder reducir el reclutamiento de menores y 

reintegrarlos a la sociedad con una educación benefactora. En Reino Unidos nos enfocaremos 

en el fomento educativo de los niños abasteciéndonos en la enseñanza y la formación de ellos, 

para que puedan superarse en todo ámbito de su vida y sobretodo sean personas libres e 

independientes. 
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