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Guía de Resolución para Hermosillo Model United Nations (HMUN) 

El objetivo final de la conferencia es que los Delegados presenten soluciones escritas que 

resuelvan la problemática tratada en su comité, dando como resultado, una resolución. A 

partir del debate, los Delegados deben llegar a resoluciones que apacigüen oportunamente el 

conflicto agendado en su comité. Tal como se especifica en la forma de Reglas y 

Procedimientos de Hermosillo Model United Nations, capítulo IV Resoluciones, en el 

Artículo 14.  

 

Fundamentos de una Resolución  

1. Una resolución es un documento que contiene todos los asuntos que el comité quiere 

resolver y las soluciones propuestas para los mismos. Se llama resolución porque así 

es como las Naciones Unidas llaman a los documentos que producen. Técnicamente, 

la resolución debe llamarse proyecto de resolución antes de ser sometido a votación, 

y resolución después de ser aprobado con éxito por votación en el órgano. 

2. Cualquier Delegado dentro de un comité puede escribir una resolución. Al autor o 

autores de una resolución se les llama patrocinadores.  

3. Las resoluciones deberán ser escritas durante la conferencia, después de mocionar 

para una Suspensión de la reunión, Artículo 17.6 de Reglas y Procedimientos. 

4. Los proyectos de resolución y las resoluciones llevan: 

a) Encabezado 

i. Nombre del Comité. 

ii. Patrocinadores. 

iii. Firmantes. 

iv. Tema. 

b) Frases Preambulares 

c) Frases Operativas 

5. Todos los discursos, debates, negociaciones y trabajo en equipo deben conducir a una 

resolución que contenga todas las soluciones propuestas al problema. Para aprobar un 

proyecto de resolución se debe seguir el siguiente protocolo reglamentario:  

a) Una vez terminada la redacción, debe entregarse a Secretaría de Conferencias 

para que el proyecto de resolución sea revisado. 
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b) Posterior a su revisión la mesa hará saber a los Delegados que dicho proyecto 

está listo para su consideración, para lo que será necesario llamar la moción 

de Consideración de propuesta de resolución. 

c) Por último, se procederá a cerrar el debate sobre la resolución en cuestión 

mediante la moción Cierre de debate sobre resolución y se realizará la 

votación pertinente. 

6.  Las resoluciones sobre las cuales la mayoría del Comité está de acuerdo serán 

aprobadas durante la votación y los patrocinadores serán elogiados informalmente 

por crear consenso sobre buenas ideas (a través de un aplauso). Se podrá aprobar 

resoluciones múltiples siempre y cuando no se contradigan entre sí. 
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Frases Preambulares 

Afirmando 

Alarmados por 

Aprobando 

Completamente seguros 

Conscientes de 

Convencidos de 

Creyendo 

Cumpliendo con 

Dando la bienvenida a 

Dándose cuenta de 

Declarando que 

Deplorando 

En atención a 

Enfatizando 

Esperando que  

Expresando 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

 

 

 

 

 

Habiendo considerado  

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo recibido 

Inquietos por 

Lamentando que 

Notando con satisfacción que 

Observando con preocupación que 

Observando con profunda preocupación 

Profundamente convencidos de  

Profundamente preocupados de 

Reafirmando que 

Reconociendo que 

Refiriéndose a 

Seguros de 

Teniendo en cuenta 

Tomando en consideración que 

Tomando nota de que 
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Frases Operativas 

Acepta 

Adopta 

Afirma 

Anima 

Apoya 

Aprecia 

Aprueba 

Autoriza 

Condena 

Condena fuertemente 

Confía 

Confirma 

Congratula 

Considera 

Considera deseable 

Decide 

Declara 

Demanda 

Deplora 

Designa 

 

 

 

Determina 

Dirige 

Enfatiza 

Expresa su apreciación 

Expresa su esperanza 

Habiendo resuelto 

Hace un llamado a 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Llama la atención 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Toma nota de  

Transmite 

Urge 
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EJEMPLO DE RESOLUCIÓN 

 

UNPF/II/1 Español 

 

TEMA DE RESOLUCIÓN: Mejorar la salud, seguridad e independencia de las personas mayores 

DIRIGIDO A: El Fondo de la Población de las Naciones Unidas 

PATROCINADORES: Alemania, Australia, China, Francia, Japón 

 

Fondo para la Población de las Naciones Unidas, 

 Reconociendo todas las contribuciones que las personas mayores tienen para la sociedad,  

 Realmente alarmados por el trato que se les da a las personas mayores en sus comunidades 

y por su cuidado, 

 Considerando que la independencia y la integración de las personas mayores en la sociedad 

es de vital importancia, 

 Deseando un incremento en la integración de ancianos dentro de la sociedad, 

 

1. Invita a otras naciones a adoptar el trabajo y los programas de voluntariado que actualmente 

existen, específicamente enfocados a la población de mayor edad: 

a. Estos programas permiten a las personas mayores continuar contribuyendo a la 

sociedad incluso después de su retiro; 

b. Dichos programas pueden ser establecidos por cada gobierno con ayuda dada por la 

comunidad internacional; 

2. Alienta a otras naciones a apoyar a aquellas familias que se hagan cargo de sus familiares 

mayores aun cuando son desempleados; 

3. Aprueba más fondos para la educación primaria y secundaria: 

a. Para ampliar el rango de edad en la cual los individuos pueden trabajar y 

mantenerse a sí mismos; 

b. Para desahogar la carga financiera que será necesaria para mantener a las personas 

mayores en futuro y que así, estos fondos puedan ser utilizados en la creación de 

nuevos programas para el apoyo de ancianos en países en vías de desarrollo; 

4. Invoca a todas las naciones a considerar la reducción de precios en los servicios públicos de 

transporte que involucren a la gente mayor; 

5. Solicita la implementación de viviendas accesibles para las personas de mayor edad. 


