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Cómo escribir un documento de posición

El documento de posición es un documento que se le requiere a todos los delegados en

cualquier simulación de la ONU. Es un documento que resalta tres aspectos importantes

en un delegado: su entendimiento del tema, la posición de su país en referencia al tema

y el tipo de soluciones que su país implementaría. Los delegados deberían de estar

preparados para contestar cualquier pregunta que se pueda generar de su documento de

posición; clarificaciones en ciertas soluciones o creencias del país, explicaciones de sus

creencias y soluciones y otras preguntas que algún delegado del comité pudiera llegar a

preguntar. Se espera que los delegados hagan una investigación extensa en el tema y su

país, y que citen su documento con el formato APA. Es muy importante que los

delegados recuerden ser concisos en sus ideas; un buen hábito es asegurarse que el

documento de posición sea del tamaño de una página máximo—sin formato alguno. El

documento de posición se divide en tres secciones:

I. Párrafo I: Introducción al tema

El primer párrafo en tu documento de posición debería de tener una explicación clara

del tema que estarás discutiendo; éste se debería de ver muy similar entre delegados del

mismo comité. La información para este párrafo puede venir del documento de

antecedentes y de la investigación propia del delegado. Cuando se esté escribiendo este

párrafo considere los siguientes puntos:

● Definición del tema en una oración.

● Una explicación de las causas y consecuencias del problema; cómo está

impactando al mundo.

● Un resúmen de la historia del tema desde su origen hasta su estado actual.

○ Incluye uno o dos eventos mayores que afectaron el problema.

○ Incluye uno o dos tratados de la ONU relacionados al problema.

● Declara la meta del comité: qué es aquello que el comité debe de cumplir?

II Párrafo II: La posición del país

El segundo párrafo de su documento de posición debería de tener una explicación clara

de la postura de su país en relación al tema; este párrafo debería de variar entre los

delegados del comité. La información de este párrafo debe de salir de la investigación en

su país: Artículos de periódicos, bases de datos con información de tu país, discursos,

constituciones y más. Es absolutamente importante que los delegados se apeguen a la

posición de su país y no a su opinión personal. Al escribir este párrafo debe de

considerar:
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● Una oración declarando si tu país está de acuerdo o en contra del tema.

○ La posición que tu país tiene en relación al tema.

● Enumere y liste cualquier acción actual o previa que su país ha tomado en

relación al debate.

● Menciona si tu país está involucrado en alguna resolución, tratado, comité o algo

de la ONU

● Tengan en mente a los aliados de tu país y aquellas naciones con las que su

delegación normalmente trabaja.

III. Párrafo III: Soluciones

El tercer párrafo de su documento de posición debería de tener una explicación clara de

las soluciones que tu delegación propone para el comité. Estas deberían de estar

alineadas a la posición de su país—si su país es pro-vida, ellos no deberían de estar

sugiriendo legalizar el aborto como solución o viseversa. Asegúrese que sus soluciones

se complementen unas con otras: considere soluciones con impactos a corto plazo y

largo plazo, el financiamiento para estas soluciones, sus implicaciones y límites, y

cómo funcionan las soluciones en conjunto. Al escribir este párrafo debe de considerar:

● Research and state the best possible solutions for the topic that align with your

country’s position

● Provide a thorough explanation of the solutions and how they could effectively

solve the issue at hand

● Mention how your country would be specifically involved in the solutions

proposed and how could other countries be involved

● Specify benefits of the solutions not only for your country but also those that

could potentially profit from them

El documento de posición es uno de los recursos que se va a requerir de todos los

delegados para el debate. Otras herramientas que se recomienda que los delegados

tengan incluyen un Documento de Estadísticas del País donde pueden ver todos los

aspectos de su país: desde socios comerciales y bienes, hasta la organización del

gobierno, hasta datos demográficos, hasta información en la economía del país—un

documento que capture la imagen completa del país. De igual manera se recomiendan

artículos de periódicos relevantes al tema; ser capaz de citar noticias y sustentar

argumentos es una forma muy eficiente para que los otros delegados escuchen tu

opinión ya que está sustentada con información reciente. Finalmente, se recomienda

tener notas del documento de antecedentes ya que éstos tienen la historia del problema,

varios puntos de vista, casos históricos similares al problema, acciones previas de la

ONU, algunas soluciones posibles y el estado actual de la situación.
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