
Artículo 4
Para que una resolución o decisión (término utilizado en la Junta Ejecutiva de UNICEF)
sea aprobada se requiere una mayoría del 50% + 1. En la votación de la resolución sólo
habrá votos afirmativos y negativos. (No se aceptarán abstenciones).

a. Guía para la elaboración de resoluciones SEKMUN

Las resoluciones tienen un formato común que debe ser respetado. Cada proyecto de
resolución consta de tres partes:

1. Encabezado
2. Párrafos del preámbulo 
3. Párrafos operativos

Pautas Generales

Por razones prácticas, y con el fin de localizar un término o frase, todos los renglones o
líneas de las hojas utilizadas para redactar un proyecto de resolución van enumerados
en el margen izquierdo, aún cuando los renglones estén sin escribir.
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VI. Resoluciones

II Encuentro SEKMUN. Fase de negociación en Junta Ejecutiva de UNICEF.
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Bajo los datos del encabezado y subrayado va el título ”Proyecto de Resolución”. El
resto de la resolución está conformada por párrafos (cláusulas de cualquier tipo y artí-
culos).

Para fines de control, todos los documentos al ser aprobados reciben un nombre y un
número. Este es otorgado por la Presidencia y sirve para validar que dicho documento
ha cumplido todas las especificaciones necesarias. Ej.: Proyecto de Resolución A.1.

Las CLÁUSULAS (párrafos) definen una cierta actitud o postura de las Naciones
Unidas. Existen cláusulas preambulatorias y operativas. Empiezan siempre con un
verbo, un adjetivo o un adverbio. Para identificarlas en el documento, estas palabras
deben de ser subrayadas o escritas en itálicas.

Todos los párrafos que tengan la forma de cláusula terminan en coma cuando se trata
de cláusulas preambulatorias, o punto y coma cuando las cláusulas son operativas.

Se deberá adjuntar a la resolución presentada a la Mesa de Aprobación, una o varias
hojas con las firmas de los embajadores de los países que avalan la resolución, con su
nombre completo y el de su país en letra clara de imprenta. El aval del país cuyo emba-
jador no figure en la lista de firmas no tendrá validez.

Las resoluciones se escriben únicamente de un lado de la hoja de papel.

Encabezado

En el encabezado deberá figurar el órgano correspondiente, el tema a tratar y los avales,
en ese orden.

a) El órgano será, ”Asamblea General” o ”Consejo de Seguridad”.
b) Los temas están formalmente indicados como ”Tema” o ”Tópico”.
c) Los avales están formalmente indicados por los títulos ”Avalado por” o ”Suscrito por”. 

Enseguida, se enumeran todos los países que avalan el proyecto, numerados, separados
por un punto y coma (;).

Párrafos del preámbulo

El propósito del párrafo de preámbulo es citar los antecedentes históricos o establecer
la situación actual del tópico a tratar. Los párrafos preambulatorios son siempre cláusu-
las y comienzan siempre con gerundio.



Algunas cláusulas preambulatorias son las siguientes:

Además lamentando Enfatizando Profundamente 
Además recordando Esperando molestos
Advirtiendo además Expresando su aprecio Profundamente 
Advirtiendo con Guiados por perturbados
aprobación Habiendo adoptado Profundamente
Advirtiendo con pesar Habiendo considerado preocupados
Advirtiendo con Habiendo estudiado Reafirmando
preocupación Habiendo examinado Reconociendo
Advirtiendo con Habiendo prestado Recordando
satisfacción atención  Reafirmando
Afirmando Habiendo oído Reconociendo
Alarmados por Habiendo recibido  Recordando
Buscando Notando con profunda   Recordando también
Conscientes de Notando con satisfacción Refiriéndose
Considerando Observando Teniendo en cuenta
preocupación Observando con aprecio Teniendo en mente
Considerando también Observando con Tomando en 
Contemplando que satisfacción cuenta que
Convencidos Objetando
Creyendo plenamente Perturbados/
Creyendo que. preocupados por
Dando la bienvenida Plenamente alarmadas
Dándonos cuenta que Plenamente conscientes de
Declarando Preocupados
Desaprobando Profundamente
Deseando Profundamente 
Destacando convencidos

Al leer la resolución debe dar la sensación de que son las Naciones Unidas (o uno de sus
órganos) quien está hablando. Por lo tanto, dependiendo del órgano, la resolución dirá:
”(La Asamblea General está) convencida, considerando, preocupada, etc.”; ”(El Consejo de
Seguridad está) convencido, considerando, preocupado, etc.”.

Párrafos de carácter operativo

La solución en una resolución es presentada por una secuencia lógica de párrafos ope-
rativos en progreso. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, o
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pedir ciertas acciones, o bien sentar opiniones favorables o desfavorables con respecto
a una situación existente.

Para organizar las acciones contenidas en una resolución de forma sistemática es con-
veniente numerar las cláusulas (número seguido de punto) al inicio del párrafo.

Las cláusulas operativas comienzan siempre con un verbo en tiempo presente del modo
indicativo. Con respecto a la conjugación, se usa el mismo criterio que para las cláusu-
las preambulatorias: se debe leer ”la Asamblea General está”, etc. En general, las cláu-
sulas operativas terminan en punto y coma; 

Lista de términos con los que se inician los párrafos operativos:

Acepta Considera Insta
Además Invita Decide Invita
Además proclama Declara Lamenta
Además recomienda Define Llama
Además recuerda Declara prudente Pide
Además resuelve Deplora Proclama
Acoge con beneplácito Designa Reafirma 
Afirma Enfatiza Recomienda 
AIienta Exhorta Recuerda
Apoya Expresa Resuelve 
Aprueba Expresa su aprecio Solemnemente afirma 
Autoriza Expresa su deseo Solicita
Celebra Expresa su esperanza Toma en cuenta 
Condena Finalmente condena Transmite
Confirma Ha resuelto Urge

Analizando resoluciones 

El objetivo del análisis de las resoluciones implica identificar el tópico, el/los aval/es y
finalmente su intención. Una vez establecida ésta se puede comenzar a examinar la
resolución en detalle. 

Tanto la forma de la resolución como los términos que en ella se utilizan sirven para
determinar la intención de la misma. Algunas son vagas para extender el debate en el
tópico, mientras que otras urgen a su inmediata implementación.



Enmendando la resolución en debate

Una vez pasado el tiempo de presentación de proyectos, la Mesa de Aprobación elegirá
la resolución a tratar en el Debate en Particular. Posiblemente, debido a la búsqueda de
consenso y avales, en las consultas oficiosas se deberán negociar varios puntos, por lo
que los proyectos presentados son bastante generales. Por ello, el debate en particular
de una resolución es fundamental, puesto que entonces se presentan las enmiendas que
tienden a ampliar el proyecto y a hacerla más significativo. Las delegaciones intentarán
incluir, suprimir o modificar palabras, sentencias o párrafos redactados de acuerdo a
todo lo explicado anteriormente para elaborar una resolución.
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c. Ejemplo resoluciones I Encuentro SEKMUN

SEKMUN 2007

26 de abril de 2007
AG/01/07                        

Resolución de la Asamblea General
Primer periodo de sesiones

Avalada por: España, Italia, Rusia, China; EEUU, Eslovenia, Perú, Australia, Japón,
Gran Bretaña, Marruecos, Bélgica, China y Ghana.

Tema:

60 Aniversario de UNICEF: La educación como factor clave en el desarrollo de la infan-
cia. ¿Estamos educando en igualdad de oportunidades a los niños y niñas del mundo? 

La Asamblea General, 

Reconociendo que la mayor problemática tanto para unos países como para
otros, radica en que la educación es una de las claves del progreso de la sociedad y la
calidad de vida,

Recordando el derecho que toda persona tiene a la educación, que queda recogi-
do en la Declaración de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales y la Convención
de los Derechos del Niño,

Reafirmando el derecho que estos tratados establecen  a la educación gratuita, al
menos la elemental y fundamental, para el desarrollo de su personalidad humana, su
sentido de dignidad, para ejercer su libertad y poder participar libremente en el conjun-
to de la sociedad en la que vive,

Teniendo en cuenta la situación económica precaria en la que viven estos países y
la ayuda que precisan

1. Insta a los gobiernos de los países en los que la educación no es suficientemen-
te eficiente a que se responsabilicen de la formación de su población;



2. Apoya los incentivos económicos a las familias de los estudiantes como medio
de erradicación del trabajo infantil tanto en niños como en niñas, siempre que
se lleve un seguimiento de estas ayudas;

3. Considera necesario que se asegure la manutención de las familias, a través de
UNICEF, para que puedan prescindir del trabajo de los hijos y éstos puedan
asistir a centros de enseñanza;

4. Designa ayudas a los países en vías de desarrollo invirtiendo en escuelas, faci-
litándoles los docentes y materiales necesarios para impartir clase y preparan-
do a los mejores estudiantes para que puedan llegar a ser profesores;

5. Recomienda campañas de concienciación a la población de la igualdad de
sexos;

6. Pide a los gobiernos de estos países apoyo y colaboración para llevar a cabo
este largo proceso porque la evaluación  y el progresivo desarrollo de la econo-
mía, política etc. dependerá de las futuras generaciones, y si se les niega a los
niños su derecho a la educación, o sus condiciones de vida les impiden prepa-
rarse y asistir a la escuela no podremos esperar nada del futuro de estos países,
porque de ellos depende el avance social, político y económico;

7. Condena a todas aquellas empresas que busquen y utilicen mano de obra
infantil;

8. Propone que se establezca una legislación que sanciones este tipo de actos;

9. Propone la construcción de residencias cercanas a los centros educativos;

10. Confirma el aplazamiento de la deuda externa de todos aquellos países que lo
necesiten, a la vez que solicita no cobrar los respectivos intereses;

11. Alienta la integración de las minorías;

12. Exhorta a que cada país, en la medida de lo posible y dentro de sus circuns-
tancias y situaciones particulares, ayude a aquellos países que persigan mejorar
su educación y carezcan de los medios suficientes para ello.
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SEKMUN 2007

26 de abril de 2007                                                                                                                     CS/01/07

Resolución del  Consejo de Seguridad
Primer periodo de sesiones

Avalada por: Indonesia, Estados Unidos, Italia, China, Perú, Francia, Ghana,
Sudáfrica, Gran Bretaña, Congo, Qatar, Panamá, Eslovenia, Rusia y Bélgica.

Tema:

Situación en Irán

El Consejo de Seguridad, 

Profundamente preocupado por el peligro y la tensión generada tras las sanciones
impuestas y medidas tomadas, tales como el bloqueo de venta de armamento al Irán,

Recordando las resoluciones anteriores sobre la proliferación de armas nuclea-
res en el Irán, en particular la 1696, 1737 y 1747,

Reafirmando la importancia de lograr la estabilidad en Oriente Medio, debido a
la drástica situación en la que se encuentra,

Destacando la importancia de los informes de la OIEA y la importancia de una
colaboración de dicho país con la comunidad internacional,

Tomando en cuenta la importancia de la vía diplomática,

1. Solicita el sometimiento por parte del Irán en un plazo máximo de treinta días,
a inspecciones de la OIEA y al establecimiento de cámaras en todas las instala-
ciones requeridas;

2. Insta al gobierno de Irán a aportar toda la información requerida por la OIEA
para, en estos treinta días, se determine el fin del desarrollo nuclear;



3. Exhorta la continuación del pago de las sanciones hasta hoy vigentes, hasta
que se demuestre el fin civil del desarrollo nuclear;

4. Además recomienda la continuación de la investigación por parte de la OIEA
pasado el plazo de treinta días, y mantenimiento de las cámaras tras el cumpli-
miento de este plazo;

5. Finalmente declara la cancelación de las sanciones cuando se demuestre el fin
civil del desarrollo nuclear.
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