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Como redactar resoluciones



Oraciones Preambulares

- Introducen el problema, no soluciona.
- Hace referencia a resoluciones o programas que ya existen, referentes al 

problema.
- Después de cada una va “coma”
- La frase va en cursiva/itálica.

Ejemplo:

Considerando que la resolución 9.1 por la Comisión de Estupefacientes de 2015, se está 
viendo superada por los nuevos factores que influyen en el tráfico de cocaína entre la 
Unión Europea,



Oraciones Operativas
- Se presentan las soluciones al problema
- Son descriptivas y se tratan de cubrir los mayores detalles posibles
- En el final de cada una va “punto y coma”
- En la última frase operativa va “punto final”
- Las principales viñetas son “números” seguido de “letras” y finalmente “números 

romanos”.

Ejemplo:

1.- Autoriza el uso del programa “vive mejor” para crear conciencia en la población, 
mismo que consiste en:

a. Una reforma en el sistema educativo que contenga lo siguiente:

i.   Una materia en donde realmente se explique qué son las drogas;



PREGUNTAS



Vida de una Resolución

● Documento de Propuesta ● Formato de Firmantes



Vida de una Resolución

1

Enviar al 

Vicepresidente

Comprobar Competencia

Enviar al 

reportero

Revisión gramatical, 

aclaraciones, enviar a 

servicios de conferencia

2

Servicios de 

Conferencia

Asigna Procesador

3

Resolución es 

Procesada

Se envia al Vicepresidente, se 

imprimen copias

4



Procedimientos de Votación

9, 3

Moción de consideración 
de resoluciones 

preliminares

➔ Traer la resolución 

al piso para debate



Procedimientos de Votación

7, 11

Moción de cierre de la 
resolución debatida



Procedimientos de Votación

10.4
Voto por Pancarta

● Mayoría a favor

● Procedimiento 

de votación por 

defecto



Procedimientos de Votación

10.4.1
Aprobación por 

Consenso

➔ Sin objeciones

➔ Si existe alguna objeción, se 

continuará con votación de 

pancarta



Procedimientos de Votación

10.4.2
Votación Nominal

➔La mesa llamará a cada 

país uno por uno

➔Si, no, no c/d, si c/d, 

abstención, abstención 

del orden



Procedimientos de Votación

9.6
División de la 

Cuestión
➔División de las cláusulas y 

votación individual de cada 

una

➔Votación de una cláusula 

específica



Pasó la resolución?





Ensayo de Postura

A. Describe el problema en general
a. La raíz del conflicto

b. Aspectos positivos y negativos

c. Naturaleza del problema

d. Persepcion del problema

A. Identifica y describe tu país
a. ¿ Cómo se ha afectado mi país?

b. cambios que se llevarán  a cabo



Ensayo de postura
A. c
B. c

C. Políticas y soluciones propuestas por el país
a. politicas y su establecimiento.
b. beneficio o detrimento de tales políticas.
c. curso de acción. 
d. soluciones para resolver el conflicto.

A. Cabos sueltos
a. Creencia del pais y lineamientos.
b. opinion personal.
c. que se espera lograr en la conferencia.


