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Carta de la mesa directiva.

Estimados delegados,

Si alguna vez vieron a un desplazado mendigar en un semáforo, a un traficante de marihuana 
trabajar, o a algún consumidor de ésta, a un niño limpiando su parabrisas, a una mujer ser 
golpeada, a un trabajador ser sobreexplotado, pandillas en guerra, o incluso saben de la 
situación de un conocido como inmigrante, deberían saber desde ahora que la Organización de 
Estados Americanos tiene la obligación de reducir la existencia de estos males que aquejan a la 
comunidad americana. A parte de ejercer un papel de “solucionador” a estos problemas, es 
una organización dedicada a fomentar el desarrollo, la seguridad y la paz.

Para asegurar el buen desarrollo de la comisión, es importante que clarifiquen todas las 
inquietudes que tengan, y para ello, nosotros como mesa estamos gustosos de colaborarles.

Presidente: Laurasofía Polanco Hincapié       Vicepresidente: Alan Zander

(oeaasobilca2012@gmail.com)

Organización de los Estados Americanos (OEA)

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo regional encargado de 
promover la Democracia, defender los Derechos Humanos, garantizar un enfoque 
multidimensional a la Seguridad, fomentar el Desarrollo Integral y la Prosperidad y apoyar la 
Cooperación Jurídica Interamericana.

La Organización de los Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, 
cuyo origen estructural se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, 
celebrada de octubre de 1889 hasta abril de 1890, en Washington, D.C..  En esta reunión, se 
acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de 
disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más 
antiguo sistema institucional internacional.



La OEA fue creada en esencia en 1948, cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951.  Posteriormente, la Carta fue enmendada 
por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; 
por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre 
de 1988; por elProtocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 
1996, y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 
1997.

La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo 
estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, 
robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 
independencia".

Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el 
principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el 
estatus de Observador Permanente a 67 Estados, así como a la Unión Europea (UE).

Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son 
la Democracia, los Derechos Humanos, la Seguridad y el Desarrollo.

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.oas.org/en/ser/dia/perm_observers/countries.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-58_Protocolo_de_Managua_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias_firmas.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-31_Protocolo_de_Buenos_Aires_firmas.htm


Este año se ha decidido que OEA abordará los siguientes temas:

TEMA SIMULACRO:

INFLUENCIA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS EN AMÉRICA LATINA (DEPENDENCIA 
ECONÓMICA)

“Donde impera el capitalismo, los ricos, que son pocos, se hacen cada vez más ricos, mientras los pobres,  
que son la inmensa mayoría, se hacen cada vez más pobres" – Ernesto Che Guevara.

Los países latinoamericanos en vía de  desarrollo, buscan apoyo de países económicamente 
más poderosos que se encuentren relativamente cerca. No obstante, esto casi conlleva a una 
dependencia total y permite, a los países benefactores, someter a estas naciones subsidiadas.

Los países en vía de desarrollo permiten que empresas extranjeras construyan o trasladen sus 
fábricas a su territorio, teniendo en mente la creación de empleo para los oriundos y la 
favorabilidad de la inversión extranjera. Mientras que el interés extranjero en el país es 
explotar aquella necesidad pagando menos y limitando los Derechos del Trabajador 
(implementando una burocracia), sin mencionar, que los productos extranjeros acaparan los 
mercados dando posibilidades casi nulas a los productos y empresas locales.

“Latinoamérica o América Latina, en sentido amplio, todo el territorio americano al sur de 
Estados Unidos. En sentido más estricto, Latinoamérica comprende todos los países que 
fueron colonias de España, Portugal y Francia. Dado que los idiomas de estos países provienen 
del latín, el término Latinoamérica ha servido para designar a las naciones que fueron sus 
colonias en el Nuevo Mundo.

Este subcontinente americano, a pesar de tener características propias, en cuanto a su 
morfología y climas, los que favorecen que sea rico en recursos naturales, tiene el problema 
que ha acarreado desde el siglo XIX, que es ser el patio trasero de la superpotencia americana, 
Estados Unidos, pues aunque algunos en menor medida, los países latinoamericanos 
dependen económicamente de este poderío americano anglosajón. Desde inicios del siglo XIX, 
Estados Unidos fomentó los movimientos de independencia de Latinoamérica, para así 
deshacerse él mismo de la amenaza que significaba tener a España involucrada con el 
continente. Sin embargo, desde entonces, la dependencia, hasta social, no tan sólo económica, 
de los países de América Latina, ha alcanzado niveles exacerbados. A principios del siglo XX, el 
intervencionismo norteamericano llegó al punto de invadir países centroamericanos y 
caribeños como Nicaragua, Panamá y hasta Cuba. Ante esto, América Latina alzó la voz, e inició 
un violento proceso de revolución, donde los movimientos socialistas y comunistas de la 
región tomaron el poder para oponerse al capitalismo de Estados Unidos. Para eso se creó la 
OEA (Organización de Estados Americanos), en la Conferenciad e Santa Fe de Bogotá, Colombia 
en 1948; organismo el cual debía velar por el bienestar de la región americana, y por sobre 
todo de la en vías de desarrollo. Sin embargo, estos regímenes socialistas terminaron por 
dejarse llevar por las políticas internacionales de Estados Unidos, siendo sólo Cuba y 

http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml


Venezuela, los opositores férreos a esta potencia continental.”

-Ricardo Aguilar Cubillos

http://raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1294915.html

Algunas personas han tildado ya la problemática como una crisis. Ruy Mauro Marini, expone 
sus ideas en el escrito “La Crisis Latinoamericana: Dependencia y Autonomía” Publicado en El  
Universal, México, miércoles, 13 julio 1977:

http://www.marini-escritos.unam.mx/105_latinoamerica_es.htm

Puntos Clave:

 La subcontratación: más mano de obra a menor “precio”.

 Subdesarrollo: estructura socioeconómica en la que predominan la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la exportación de materias primas y donde la pobreza de sus 
habitantes es generalizada.

 Aumento de oligopolios y monopolios de empresas extranjeras en los países en vía de 
desarrollo.

 Violaciones a los Derechos del Trabajador  y  a los Derechos del Pueblo Indígena.

 Falta de protección al consumidor.

http://www.marini-escritos.unam.mx/105_latinoamerica_es.htm
http://raguilarcubillos.galeon.com/aficiones1294915.html


Para mayor información:

http://www.slideshare.net/leoplan2/teora-de-la-dependencia-presentation

http://www.slideshare.net/terceroithebest/teorias-economicas-latinoamericanas

http://www.buenastareas.com/ensayos/Dependencia-Economica-De-America-
Latina/53791.html

http://www.zonaeconomica.com/dependencia-economica

TEMA MODELO 1:

CARRERA ARMAMENTISTA EN AMÉRICA

 Resulta llamativo que la cuota latinoamericana del gasto militar mundial ha crecido en los 
últimos años. De hecho, entre los años 2003 y 2008, la participación de Centro y Sudamérica 
en la inversión global en defensa pasó del 2,87% al 3,23% (Los presupuestos de defensa de los 
países ubicados en estas zonas pasaron de sumar 29.100 millones de dólares en 2003 a 39.600 
en 2008). Lo más alarmante es que los presupuestos militares crecieron más deprisa en 
América Latina que en el resto del mundo.

“Pese la crisis y las desigualdades sociales, muchos países de América Latina incrementaron 
notablemente el gasto militar. Con Colombia, Chile y Venezuela a la cabeza, las naciones mejor 
posicionadas económicamente son al mismo tiempo las que poseen ejércitos mejor equipados. 
La  región  los  mira  con  recelo  incrementando  sus  gastos  proporcionalmente.  El  rearme 
latinoamericano en tiempos de paz es un hecho que no deja de inquietar. ¿Estamos ante una 
nueva  carrera  armamentista  en  la  región?  “  http://observadorglobal.com/carrera-
armamentista-en-america-latina-n1588.html

http://observadorglobal.com/carrera-armamentista-en-america-latina-n1588.html
http://observadorglobal.com/carrera-armamentista-en-america-latina-n1588.html
http://www.zonaeconomica.com/dependencia-economica
http://www.buenastareas.com/ensayos/Dependencia-Economica-De-America-Latina/53791.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Dependencia-Economica-De-America-Latina/53791.html
http://www.slideshare.net/terceroithebest/teorias-economicas-latinoamericanas
http://www.slideshare.net/leoplan2/teora-de-la-dependencia-presentation


Mientras que la gente se muere de hambre, los niños son explotados en las calles y la crisis de 
impunidad y/o educación en algunos países de América, la principal preocupación de los 
gobiernos es armarse o mas bien no quedarse atrás para cuando se desate un conflicto. Como 
delegados deberán explicar y defender para que y como se utilizan este armamento y lomas 
importante, contra quien se piensa usar; en caso opuesto, en el que su delegación no 
comparta la iniciativa de rearme en la región, defienda el porque el gasto militar debe 
reducirse y/o porque la principal preocupación en este momento debería ser otra.  

www.eltiempo.com/.../duras-criticas-contra-la-  carrera  -  armamentista-e  ...  

Documento importante de la OEA:

AG/RES. 1840 (XXXII-O/02), CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO

La presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para 
tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la 
cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención. 

Artículo 2 

Instrumentos internacionales aplicables 

 1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por “delito” aquellos establecidos en 
los instrumentos internacionales que se indican a continuación:  

a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 
de diciembre de 1970. 

b. Convenio para la represión de actos  ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado 
en Montreal el 23 de septiembre de 1971. 

http://www.eltiempo.com/.../duras-criticas-contra-la-carrera-armamentista-e


c. Convención sobre la prevención y el  castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. 

d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. 

e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de 
marzo de 1980. 

f. Protocolo para la represión de  actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan 
servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de 
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 
1988. 

g. Convenio para la represión de actos  ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 
hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. 

h. Protocolo para la represión de actos  ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 
emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. 

i. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. 

j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.  

Lea la resolución completa en http://www.cicte.oas.org/Rev/En/Documents/Conventions/AG
%20RES%201840%202002%20espanol.pdf o ingrese a 
http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_sobre.asp

http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_sobre.asp
http://www.cicte.oas.org/Rev/En/Documents/Conventions/AG%20RES%201840%202002%20espanol.pdf
http://www.cicte.oas.org/Rev/En/Documents/Conventions/AG%20RES%201840%202002%20espanol.pdf


 

Puntos Clave:

 La política defensiva y la desestabilización regional: más recursos para armas y mejores 
defensas  representan una menor cantidad de recursos para proyectos humanitarios.

 Crecientes desequilibrios: ¡¿Para qué se quieren las armas?!

 Presencia de la pobreza extrema.

 “La cuestión clave no es cuánto gasta un país en defensa o qué equipo militar posee 
sino quién tiene las armas y para qué las quiere”. Román Ortiz, Infolatam.com

 A pesar de las persistentes crisis económicas y sociales, las inversiones en el gasto 
militar crecen en América Latina, ya que aumentaron un 24% en 10 años.

Para mayor información: 

www.losandes.com.ar/notas/2010/2/24/editorial-474167.asp

www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/17/.../pr9.pdf 

www.semana.com/  america  -  latina  /  armamentismo  -  america  -  latina  .../137  ... 

www.bbc.co.uk/.../  america  _  latina  /.../090807_  carrerarmamentista  _sud  ... 

http://peruacademico.blogspot.com/2009/09/carrera-armamentista-en-tierra-de.html

http://carlossaavedramartinez.blogspot.com/2009/09/america-latina-carrera-armamentista-
en.html

http://carlossaavedramartinez.blogspot.com/2009/09/america-latina-carrera-armamentista-en.html
http://carlossaavedramartinez.blogspot.com/2009/09/america-latina-carrera-armamentista-en.html
http://peruacademico.blogspot.com/2009/09/carrera-armamentista-en-tierra-de.html
http://www.bbc.co.uk/.../america_latina/.../090807_carrerarmamentista_sud
http://www.semana.com/america-latina/armamentismo-america-latina.../137
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/17/.../pr9.pdf
http://www.losandes.com.ar/notas/2010/2/24/editorial-474167.asp


conexiontotal.mx/.../niega-chile-iniciar-carrera-armamentista-en-ame... 

www.rpp.com.pe/2009-09-11-oppenheimer-es-absurda-una-  carrera  -  ...

TEMA MODELO 2:

REFUGIADOS Y DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

El tema de refugiados ha sido siempre motivo de gran preocupación para los países del 
Hemisferio, y la OEA ha tomado acciones concretas para enfrentar  uno de los mayores 
desafíos que enfrenta la región. En años recientes, la Organización ha trabajado para poner en 
evidencia la difícil situación de los ciudadanos afectados y en encontrar soluciones comunes 
para abordar el problema internacional. La OEA ha adoptado resoluciones para proteger a los 
solicitantes de asilo político, refugiados, y personas  desnacionalizas en las Américas, y 
continúa trabajando para contener el problema regional de refugiados.

 La situación es tan crítica que países de América Latina sobrepasan la cantidad de emisión de 
refugiados de países como Irak, Afganistán, Pakistán, República Democrática del Congo, 
Somalia y Sudán.

El problema hoy en día es de contención, pero en un futuro debe centrarse en la erradicación 
del problema, la causa, la razón por la cual estas personas huyen en riesgo de pasar hambre, 
maltrato, desnutrición, etc. A un lugar donde ni siquiera se les reconoce su existencia. 

http://www.rpp.com.pe/2009-09-11-oppenheimer-es-absurda-una-carrera-


http://www.animalpolitico.com/2011/03/239-mil-desplazados-por-la-guerra-contra-el-narco/

Articulo importante de la ACNUR: 

Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y 
desplazados Centroamericanos en América Latina 

Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)
(Ciudad de Guatemala, 29 al 31 de mayo de 1989)

[Nota: El siguiente extracto del documento jurídico de CIREFCA desarrolla los principios  
enunciados en la definición de refugiado establecida en la Conclusión III de la Declaración de  
Cartagena sobre Refugiados de 1984.] 

iii) Los derechos protegidos
27. La Declaración de Cartagena toma como punto de partida de la definición de refugiado la 
necesidad del individuo de recibir protección internacional y, en particular, la necesidad de 
proteger su integridad física. Por lo tanto, los derechos protegidos son el derecho a la vida, a la 
seguridad y libertad incluyendo el derecho a no ser sujeto a detención a arresto arbitrario 
(nota al pie suprimida) o a la tortura (nota al pie suprimida), según el Derecho Internacional. La 
primera de las dos características de la definición ampliada contenida en la Declaración de 
Cartagena se cumple, por consiguiente, cuando en un momento determinado existe una 
amenaza a alguno de estos derechos.

iv) Elementos de Derecho Humanitario
28. Cuatro de los cinco elementos incluidos en la definición regional de refugiados de la 
Declaración de Cartagena, a saber: la violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos 
internos y otras circunstancias que perturben seriamente el orden público, reflejan el hecho 
que los conflictos que enfrentan varios de los Estados centroamericanos originan muchos de 
los desplazamientos externos de personas en la región. Estos cuatro elementos deben 
comprenderse a la luz del Derecho Internacional Humanitario relativo a los conflictos armados 
el cual clasifica varios tipos de situaciones que implican diferentes niveles de violencia.

29. En primer lugar, los conflictos armados internacionales a los que se refieren las 
Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I que incluyen todos los casos de guerra 
declarada o cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más partes, aun si el 

http://www.animalpolitico.com/2011/03/239-mil-desplazados-por-la-guerra-contra-el-narco/


estado de guerra no es reconocido por una de ellas. Un conflicto armado comprende cualquier 
disputa entre dos Estados que lleva a la intervención de miembros de las fuerzas armadas de 
uno o de los dos Estados.

30. En segundo lugar, el Artículo 3 común a las convenciones de Ginebra y el Protocolo 
Adicional II se refiere a los conflictos armados no internacionales. El Protocolo Adicional II, sin 
modificar las condiciones y aplicaciones existentes del Artículo 3 común a las Convenciones de 
Ginebra, define éstos como todos los conflictos armados que no son cubiertos por el Artículo I 
del Protocolo Adicional I y “que tiene lugar en el territorio de un Estado parte entre sus fuerzas 
armadas y las fuerzas disidentes u otros grupos armados organizados que bajo la dirección de 
un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal que les 
permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar el Protocolo”.

31. La tercera situación consiste en la violencia que no constituye un conflicto armado y la cual 
incluye disturbios interiores y tensiones internas, atención o arresto como motines, actos de 
violencia aislados y otros actos de naturaleza similar.

32. Volviendo a los cuatro elementos de derecho humanitario enumerados en la Declaración 
de Cartagena queda claro que “la violencia generalizada” se refiere a conflictos armados según 
los define el derecho internacional, sea que se trate de un conflicto internacional o no 
internacional. Para que la violencia sea generalizada debe ser continua, general y sostenida. En 
otras palabras, los disturbios y tensiones internas, según están definidos en el Protocolo 
Adicional II, pero excluidos de su campo de aplicación, no se califican como violencia 
generalizada. En lo que concierne a la “agresión externa”, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha definido este concepto incluyendo en su definición el uso de la fuerza armada por 
un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro 
Estado o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, de 
acuerdo con dicha definición. Los “conflictos internos” pueden ser considerados como 
conflictos armados no internacionales cubiertos por el Artículo 3 común a las Convenciones de 
Ginebra y por el Protocolo Adicional II.

33. Finalmente “otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, 
deben ser resultado de actos del hombre y no de desastres naturales. Este concepto incluye 
disturbios y tensiones internas, tales como motines, actos de violencia aislados y esporádicos y 
otros actos de naturaleza similar siempre que perturben seriamente el orden público.

v) Elemento relativo a los Derechos Humanos
34. El quinto de los cinco elementos incluidos en la Declaración de Cartagena se refiere a las 
violaciones masivas de los Derechos Humanos. Se considera cumplido este elemento cuando 
se producen violaciones en gran escala que afectan los derechos humanos y las libertades 
fundamentales consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 
instrumentos relevantes.
En particular, pueden considerarse como violaciones masivas de Derechos Humanos, la 
negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en una forma 
grave y sistemática, así como aquellas que son objeto de la Resolución 1503.



vi) Carácter civil del concepto de refugiado
35. El concepto de refugiado consagrado en la Declaración de Cartagena, como otras 
definiciones, se basa en la presunción de que las personas en cuestión son civiles. El término 
refugiado, tanto en el sentido ordinario como jurídico, se refiere a personas que no toman 
parte en las hostilidades, siendo esta condición sine qua non para ser refugiado. En otras 
palabras, los combatientes, sean miembros de fuerzas regulares o irregulares no son 
refugiados. No obstante lo anterior, otras personas, como los excombatientes, pueden ser 
considerados refugiados en tanto llenen los criterios de la definición.

Artículo completo y versión pdf: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?
file=biblioteca/pdf/1582

Puntos Clave:

 La poca atención de algunos países para desarrollar programas de protección y 
asistencia para los desplazados internos.

 Los grupos de desplazados por la violencia se les puede categorizar de la siguiente 
forma: mujeres viudas y niños menores de 18 años, campesinos, y pequeños y 
medianos comerciantes.

 Las víctimas no han tenido los derechos suficientes para permanecer en sus lugares de 
origen "sin que los moleste ningún actor armado.”

 Solo a una pequeña cantidad de desplazados se les reconoce en calidad de refugiados 
en otros países, es decir, que otorgan condiciones de asilo y de una “buena” calidad de 
vida.

 Falta de campos de refugiados.

 Para ampliar esta información: 

mexico.cnn.com/.../los-desplazados-en-mexico-en-busca-de-un-hoga... 

sjrlac.org/.../proteccion-de-refugiados-y-desplazados-internos-en-am... 

www.caref.org.ar/trabajoredes.htm 

alhim.revues.org › Numéros › 21

www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view...

www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=1024
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De antemano les agradecemos a todos los delegados por 
realizar un profundo proceso de investigación para un 
óptimo desarrollo del Modelo. Muchos éxitos y gracias 
por su participación.
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El discurso de apertura debe tener:

• Un saludo diplomático dirigido a toda la comisión expresando los deseos de la 
delegación por participar para llegar al mejor acuerdo.

• Una breve descripción de la posición del país a representar.

El papel de posición deberá:

• Comenzar con una introducción en la que se relacione al país con el tema y con la 
comisión.
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• Expresar como eso afecta a tu país

• Mostrar que medidas ha tomado el gobierno de esa nación

•  Citar algunas declaraciones por parte de los funcionarios.

• Enseñar estadísticas que respalden la posición del país

• Dar fé de un arduo trabajo investigativo 

• Demostrar que acciones tomadas por la comisión han sido apoyadas por tu país

• Sugerir e instar a una solución a la problemática en cuestión 

Formato

Información del delegado:

• Nombre

• Delegación

• Colegio

• Tema

Plan de texto para la redacción del papel de posición 

• Introducción

 Una  breve  introducción  sobre  como  se  relaciona  el  país  con  la 
situación a tratar. 

• Contenido
 Como se desarrolla el problema en relación a los demás países y el 

propio (su posición), debe incluir: 
 Las acciones tomadas a nivel nacional
 Las acciones a nivel internacional,
 Declaraciones hechas por líderes del gobierno. 
 Estadísticas  que respalden la posición del país

• Conclusión: 
 La solución sugerida por el país. 


