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Cómo escribir un documento de resolución
Los documentos de resolución son el logro final de un comité en la simulación. Un documento
de resolución describe las soluciones discutidas en un comité y acordadas por la mayoría de los
delegados. Al inicio del documento, con el uso de las cláusulas preambulatorias, se le
informa al lector de la información general y el estado actual del problema, especialmente los
factores que han preocupado al comité e influido más en su decisión. A continuación, las
cláusulas operativas del documento informan a su audiencia e instruye a las partes
relevantes sobre el plan detallado y específico de soluciones que el comité ha decidido
implementar. Escribir un buen documento de resolución es una culminación importante del
trabajo de una simulación.

Estructura
Un documento de resolución de IMMUNS generalmente tiene entre cuatro y ocho cláusulas de
cada tipo, dependiendo del comité, tema y la simulación. Al comienzo de un debate no
moderado, los delegados que deseen escribir un documento de resolución deben consultar con
su mesa para saber el tamaño del documento. Bajo el encabezado del documento, se debe
comenzar dirigiéndose al comité y declarando sus cláusulas preambulatorias. Cada uno debe
comenzar con una de las frases preambulatorias designadas de la simulación (consulte con su
mesa para encontrarlas), que deben estar subrayadas y terminar con una coma y una línea en
blanco entre ella y la siguiente cláusula. Después del preámbulo vienen las cláusulas operativas,
numeradas y comenzando con una de las frases operativas designadas de la simulación (consulte
con su mesa para encontrarlas), que una vez más deben subrayarse. Cada una de estas cláusulas
debe estar separada entre sí por un punto y coma en su extremo y una línea en blanco entre
ellas, excepto la cláusula final, que debe terminar con un punto final.

Encabezado
Además, hay un formato de encabezado importante, que debe incluir el título / número del
documento de resolución (asignado por el presidente), el nombre del comité, una lista
de los patrocinadores del documento, una lista de los firmantes del documento y el
tema que aborda. Los delegados que escriban un documento de resolución deben consultar con
su mesa para obtener el número requerido de patrocinadores (los autores acreditados del
documento) y los firmantes (los delegados que desean que el documento sea leído y debatido).
AVE. MORONES PRIETO

1500 • SANTA CATARINA, N.L. MÉXICO 66190
TELEPHONE: (81) 8288-4400 • FAX: (81) 8288-4455

www.immuns.org

International Monterrey
Model United Nations Simulation
American School Foundation of Monterrey

Example

(Example from “Model UN Made Easy: How to Write a Resolution” by bestdelegate.com)
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