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FRASES GUÍA PARA EL DEBATE EN MODELOS ONU 
 

1. Asistencia:  
 
Al inicio de cada sesión se tomará asistencia y se podrá cambiar el estado de presente o presente y 
votando. Cada delegación deberá mencionar:  
“la delegación de Perú se encuentra presente y votando / presente presidencia”  
 
2. Discursos y debate:  
 
a) Esperar a que presidencia diga “tiene el piso delegado” o en su defecto preguntar: “¿presidencia 

tengo el piso?”  
b) Utilizar mínimo 2/3 del tiempo dado por orador y evitar exceder el límite establecido.  
c) Terminar la intervención con la frase “cedo piso a presidencia”  
d)  Evitar hablar en 1era persona y tratar de “tú” a los demás delegados.  
Ejemplo: “yo pienso” o “tú delegación” ,“mi país”, “mi delegación” 
En vez de eso, utilizar siempre tercera persona y ‘usted’ para referirse a los otros.  
e) Algunas frases útiles para los discursos de apertura y debates:  

i. “la delegación de Perú considera que…”  

ii. “la delegación de Perú cree firmemente que...”  

iii. “la delegación de Perú está en desacuerdo / de acuerdo con lo mencionado por el delegado 
de….”  

iv. “la delegación de Perú se encuentra indignada por ...”  

v.  “es imperativo tratar el tema x puesto que…”  

vi.  “delegados, les exhorto a elegir la resolución propuesta por las delegaciones de -------- ya 
que…”  

vii.  “insto a las demás delegaciones a unirse a la propuesta de resolución que estamos 
planteando junto a Francia”.  

viii.  “delegados, recordemos que la carta de las naciones unidas establece que…”  
 
3. Mociones y puntos  
 
A. Es importante no interrumpir los discursos de los delegados y no abusar del punto de información.  

B. Recuerden siempre que el voto de mociones es obligatorio.  

C. Para más información referirse a la guía de procedimiento parlamentario.  
 
4. Votacion  
 
A. Votar en concordancia con lo dicho en la toma de asistencia. No pueden abstenerse si están en 
condición de presente y votando.  

B. Mantener su placa alzada hasta que presidencia haya contado todos los votos.  
 
 
5. Resoluciones  
 
A. El encabezado debe contener:  

i.Código: usualmente presidencia establece el formato a seguir.  

ii.Países sentidores: quienes redactaron y participaron directamente en la realización de la 
resolución  

iii.Países con sentidores: aquellos que apoyan la resolución y/o participaron de forma parcial en su 
redacción.  
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iv.Tema del que trata la resolución  

v.Comité al que corresponde.  

 
B. Cláusulas pre-ambulatorias  
 

i. Justifica el contenido de la resolución.  

ii. Comienza con verbos en gerundio (-ando o -Endo) y termina con punto y coma.  

iii. También puede comenzar expresando estados de ánimo, en primera persona (tácita) del plural. 
Por ejemplo: “consternados por…”, “profundamente alarmados por…”, “dispuestos a…”  

iv. Resume los argumentos dados durante el debate siempre y cuando sustenten el proyecto a 
presentarse.  

v. Puede tener estadísticas, hacer referencia a proyectos similares, a normas o convenios 
internacionales, tratados, resoluciones previas, etc.  

 
Ejemplo:  
 
“alarmados por la cifra de desplazados a nivel mundial, que, según la actuar, alcanzó los 71 millones de 
personas en 2019;”  
“reafirmando lo que establece la resolución a/res/70/1 ‘transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible’ en su clausula x…”  
Vi. Esta sección, una vez iniciado el debate por la resolución, no se pueden enmendar.  
 
 C. Cláusulas operativas  
 

i. Son la parte más importante de la resolución  

ii. Contienen información de la propuesta que se realiza: es preferible que plantee una solución 
centrada en el tema y que no abarque demasiadas cosas  

iii. Debe responder a las siguientes preguntas:  

iv. ¿qué se va a hacer?, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuándo entrará en vigor?, ¿quién será el ente a 
cargo?, ¿cuál será el mandato?, entre otras.  

v. En caso de crear un proyecto, plan, comisión o similares, se debe mencionar:  
 

i el nombre del proyecto, plan, comisión, etc.  
ii descripción de este: sus objetivos, a quién va dirigido, en donde se aplicará, etc.  
iii detalles formales como: la duración, la financiación, la forma de organización y personal que 

se necesitará, la entidad a la que debe enviar informes, etc.  

 
Recomendaciones finales:  

 

  A. Tomen un rol de liderazgo al momento de escribir las resoluciones. Desde el debate mencionen las ideas que 

proponen y no duden en utilizar el servicio de mensajería para establecer alianzas estratégicas.  

  B. Aprovechen el tiempo de caucus informal. Es primordial acordar en la naturaleza de la solución: ¿va a ser un plan 

piloto, un Summit, un proyecto? Una vez que han acordado esto, dividan el grupo en áreas de trabajo y al final revisen 

el documento en conjunto en búsqueda de errores o formalidades que falten incluir.  

  D. Envíen las resoluciones a presidencia con anticipación. Recuerden que ellos deben revisarlas y enviarlas a imprimir; 

esto puede tardar y corren el riesgo de que su resolución no se trate.  

  C. Al momento de pasar a defender la resolución, leer pausadamente y con confianza las cláusulas operativas (no se 

leen las preambulatorias). Durante la exposición intenten mantener la atención del público.  

  E. Cuando envíen enmiendas, deben tener listo ciertos argumentos para defenderla ya que estas se debaten para 

después votar por ellas.  


