
LINEAMIENTOS PAPEL DE POSICIÓN 
 

 El propósito del papel de posición es dar una breve explicación sobre la posición 
del país del delegado sobre el tema discutido por el comité. Además, ayuda en la 
organización de ideas y la conducción de la investigación del tema. También establece las 
soluciones que el delegado desea implementar para resolver el problema. 

Redacción y Vocabulario 

 Los pronombres como “yo” y “tú” no están permitidos, los delegados deberán 
utilizar “nosotros”, “mi país”, “mi delegación” o el nombre del país en su lugar. Los 
delegados deben tomar en cuenta que, dado que este es un evento formal, deberán 
utilizar un vocabulario adecuado a la ocasión en todo momento en las discusiones 
llevadas a cabo en el comité. 

Fuentes de información 

 En un papel de posición, las únicas fuentes aceptables son las confiables (página 
oficial de la ONU, Enciclopedia Británica, periódicos nacionales e internacionales, etc.). Al 
utilizar estas fuentes, los delegados se asegurarán de que la investigación realizada sea 
completamente real y respaldada con datos creíbles.  

Estructura 

 En la parte superior del documento, los delegados deben colocar el comité en el 
que se encuentran, el tema tratado, su país asignado, su nombre completo y la escuela 
de donde vienen (todos estos encabezados deben estar en líneas independientes). 
Después de estos, cada papel de posición debe incluir tres párrafos principales y no debe 
extenderse más de una página, los delegados deben considerar que se les tomará el 
tiempo al leerlo. 

 El primer párrafo es para los antecedentes del tema. Los delegados deben incluir 
una breve explicación del tema tratado y por qué es importante discutirlo. 

 El segundo párrafo es para el país del delegado. Se espera que los delegados 
incluyan la opinión y posición de su país acerca del tema. También se esperan ejemplos 
relevantes de lo que ha el gobierno para resolver la situación. Los delegados deben tener 
en mente que es la posición de su país, no la suya.  



 El tercer párrafo es para las soluciones propuestas. Los delegados deben declarar 
las acciones que su delegación desea ver implementadas por el comité. Los delegados 
deben tener en cuenta que esas acciones deben ser apropiadas para las políticas, los 
recursos de la nación y los principios de las Naciones Unidas.  

 Al final del documento, los delegados deben incluir las fuentes utilizadas en 
formato APA.  


