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Cher membres de l’État-major du MFGNU, 

Félicitations pour l’obtention de votre poste ! Ce livret est là pour vous aider à préparer au mieux la 
conférence, en vous expliquant tout ce dont vous aurez besoin pour être un bon(ne) président(e) 
ou facilitateur(trice) de comité. Il vous servira avant la conférence, afin de rédiger au mieux votre 
rapport, d’apprendre toutes les règles de procédure de notre conférence et tous les mécanismes 
pour aider les délégués de votre comité, à rédiger les meilleures résolutions possibles. Si vous 

avez des questions à propos des missions de votre poste, n’hésitez pas à contacter la Présidence 
de l’Assemblée Générale. Nous vous souhaitons une magnifique conférence !

Ce livret est inspiré de celui du MFNU de La Haye et adopté à la réforme proposée. Un grand 
merci au lycée français Vincent Van Gogh !

Diplomatiquement vôtre, la présidence de l’Assemblée Générale du MFGNU.
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1. Mots de bienvenue

a. De la Directrice du MFGNU
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    Chers tous, 

Nous voilà réunis pour cette neuvième édition du Modèle Francophone 
Grenoblois des  Nations Unies, conférence affiliée à la THIMUN et dont la 
reconnaissance nous honore.  L’équipe encadrante de professeurs, Mes-
dames Rouyer, Vieira, Bourgeat, Lambert,  Saneclauze, Mongellaz et Mi-
chel, et moi-même, avons travaillé de concert avec le board  élèves.  

La thématique de cette neuvième édition, Quelles perspectives d’avenir dans 
un monde  confronté de plus en plus à des situations de crise ?, interroge no-
tre temps, particulièrement  en ce moment. En effet, dans un contexte trou-
blé, notre monde est confronté à de nombreux défis. Les 3 et 4 décembre 
2020, une session extraordinaire de l’Assemblée générale de  l’ONU, siège 
de New York (Etats-Unis) a eu lieu au sujet de la pandémie liée à la maladie 

à  coronavirus (COVID 19) ; il s’agissait de faire un bilan de ces 9 mois de gestion de crise  sanitaire mondiale et de 
se projeter sur l’après-crise. Sur sa page d’accueil, l’ONU s’exprime  ainsi : « À ce jour, la COVID-19 a fait plus de 
1,5 million de décès et plus de 62 millions de  personnes sont atteintes du virus à travers le monde. La pandémie 
de COVID-19 n’est pas  seulement la plus grande crise sanitaire mondiale depuis la création des Nations Unies il 
y a  75 ans, c’est aussi une crise humanitaire, socio-économique, de sécurité et des droits  humains » (in, https://
www.un.org/fr/coronavirus/special-session-of-the-general-assembly).  Cette session extraordinaire réunissait 105 
personnes – les dirigeants mondiaux, leurs  représentants, les hauts-responsables du système des Nations Unies – 
dans une volonté et un effort communs de trouver des réponses dans la résolution de cette crise, conscients que « 
la  communauté internationale peut inverser cette crise grâce à une action collective et  coordonnée dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des  objectifs de développement durable ». 

Ainsi, les différents comités auront à réfléchir et à débattre sur des problématiques qui  animent notre temps dans des 
domaines forts variés, embrassant autant le politique ou  l’économique, que la question de la recherche, des droits 
de l’Homme, de l’éducation, de la  biodiversité ou de l’environnement. 

Aussi, je vous souhaite, de fructueux débats et l’envie et la volonté d’en débattre, ainsi qu’une  pleine conscience des 
défis, afin de contribuer à rendre ce monde meilleur. 
Bonne conférence à vous tous ! 

Karin BEDFORD, Directrice du MFGNU



b. De la Secretaria General y de la Presidenta de la Asam-
blea General
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De la Secretaria General...

    Chers Délégués,

C’est avec plaisir et honneur que je vous souhaite la bienvenue pour cette 9ème édition 
du Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies. Après de longs mois de prépa-
ration, d’organisation et de travail, nous sommes enfin réunis pour cette conférence 
virtuelle.

J’ai conscience que cette année sera bien différente des précédentes. Mais surtout n’ou-
bliez pas que ces quelques jours ont été organisés pour vous, je compte donc sur vous 
pour profiter, mener des débats fructueux et accomplir des consensus. Ne perdez pas de temps, participez, affirmez 
les opinions de votre délégation, débattez ! 
Cette conférence est une immense opportunité et une chance pour vous, en tant que citoyens du monde de demain, 
vous pourrez réfléchir sur l’avenir de notre monde et prendre conscience des futurs défis auxquels nous allons devoir 
faire face. Étant donné que cette année, la thématique porte sur les perspectives d’avenir dans un monde qui est 
confronté de plus en plus à des situations de crise. J’espère que vous utiliserez cette conférence à bon escient malgré 
la situation actuelle cela reste une chance donc profitez en pour grandir et pour vous enrichir intellectuellement et 
socialement.

Je vous souhaite à tous une très bonne conférence !
Ayla SEGHIER

De la Presidenta de la Asamblea General...

    Chers MUNistes,

C’est avec beaucoup de fierté, que je vous souhaite la bienvenue pour cette IXème édi-
tion du Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies !  
   
Après des mois de préparation placés sous l’égide d’une situation sanitaire instable, 
c’est au moment où vous lirez ce mot de bienvenue, que notre première conférence 

virtuelle prendra place. Le thème de cette année « Quelles perspectives d’avenir face à un monde confronté de plus 
en plus à des situations de crise ? », vous invite à débattre autour des modes de résolution de conflits mondiaux ou 
des réponses proposées aux différentes situations de crise. Ayant été à vos places, je ne peux que vous encourager. 
Ces débats sont pour vous l’occasion de parvenir à des résolutions riches, fruit d’un travail de consensus entre toutes 
les délégations.  
 
C’est pourquoi, je crois en chacun de vous plus que jamais : renseignez vous sur les sujets abordés, prenez position 
lors des débats, affirmez votre opinion, osez prendre la parole, lever votre pancarte, pour coopérer et aboutir à des 
solutions communes. Profitez de ces trois jours pour découvrir les autres, ouvrir vos esprits et vous enrichir humaine-
ment, mais aussi pour comprendre un peu plus le monde dans lequel nous vivons. Car c’est bien en cela que nous 
pourrons traverser toutes les crises auxquelles notre monde est confronté : en avançant ensemble, vers un avenir 
commun.     
Entre vos mains sont placés tous nos espoirs, pour que les citoyens éclairés de demain construisent un monde meil-
leur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence et n’oubliez pas : votre voix compte, et vous êtes 
ceux qui feront changer le monde, à vous de décider comment ! 

 Ankhéna BORDEAUX



c. Des Secrétaires Généraux Adjoints et des Vices Présidents

Des Secrétaires Généraux Adjoints... 

Chers délégués, chers tous,

Le Secrétariat général vous souhaite la bienvenue pour le IXe Modèle Fran-
cophone Grenoblois des Nations Unies. Si vous lisez ce texte, même de chez 
vous, c’est que vous allez vous embarquer dans une expérience nouvelle pour 
nous tous. En ces temps de pandémie, alors que les restrictions sanitaires 
rendaient l’avenir de notre conférence incertain, nous avons choisi de bascul-
er celle-ci à distance. Cette perspective, d’abord déroutante, nous a amenés 
à nous réinventer pour vous proposer une conférence toujours plus animée, 
riche en débats, en rencontres et en émotions.
L’expérience humaine extraordinaire que sont ces trois jours va vous permettre 
de vous lancer de tout cœur dans l’aventure que représente le MFGNU. Alors, 
que cela soit votre première ou votre énième conférence, nous espérons que 
chacun y trouvera sa place et prendra  plaisir à passer ces jours à nos côtés. 
Nous vous souhaitons la plus belle des expériences, en espérant que les con-
férences MUN ramèneront à nouveau un jour vos pas près d’ici.

Sophie RUSSO, Héloïse ABOU-SAMRA, Iloa MUNOZ, 
Lucie LEBLANC et Michalina BARTOSZYNSKA 
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Des Vices Présidents...

Chers délégués, Chers membres de l’État Major, Chers tous,

Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette neuvième édition du MFGNU. C’est 
avec plaisir que nous avons élaboré cette conférence afin que vous puissiez y par-
ticiper malgré le contexte sanitaire actuel. Cette session se distingue des précé-
dentes du fait que nous sommes contraints de la réaliser en ligne. 
Néanmoins, cela ne nous empêche pas d’échanger sur les différentes probléma-
tiques. Cette année, les sujets sont tous liés au contexte mondial de crises. Crises, 
face auxquelles nous sommes de plus en plus confrontées, comme on peut le voir 
avec la situation actuelle. Que ces débats vous permettent de mettre à profit vos 
perceptions du monde, tout en assimilant d’autres connaissances.
Nous espérons que cette conférence va constituer un souvenir inoubliable, avec 
des débats enrichissants.

Hadrien TONIN et Marine VALERO
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2. Reforma

La primera cualidad de la reforma que se ha introducido es acercar el Modelo de las Naciones 
Unidas lo más cerca posible al funcionamiento de las Naciones Unidas. De hecho, las dis-
cusiones internacionales generan un 90% de cabildeo( el lobbying) y solo un 10% de debate 
formal. Sin ir tan lejos, se pusieron en marcha nuevas características para orientar los debates 
hacia un consenso aprobado por toda la comisión, así como una intervención más activa de la 
Presidencia.

Acércate al funcionamiento de Naciones Unidas. Por ahora, en las conferencias del MUN, la 
duración del debate informal es breve, con los delegados formulando mociones sin realmente 
negociar. El debate formal está en el corazón del trabajo del delegado. En la ONU, sin embar-
go, ocurre lo contrario: el 90% del tiempo se dedica al debate informal y el 10% al debate. Sin 
ir tan lejos, parece necesario aumentar el tiempo para el debate informal y más organizado, 
especialmente con una intervención más activa de la Presidencia.

Reafirmar y practicar un respeto más real por los demás y un deseo de consenso, de confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas. La ONU no es un lugar de justas de oratoria entre 
delegados deseosos de “luchar”.

Con demasiada frecuencia, las resoluciones anteriores son incompletas, inconsistentes o inefi-
caces debido a la falta de investigación preliminar y consenso posterior. Ejemplo: con demasia-
da frecuencia las resoluciones proponen crear organizaciones ya existentes.

Evite en debates:

- Choques o rivalidades entre estudiantes / escuelas;

- Una pérdida de tiempo a menudo debido a enmiendas que se centran en errores formales, sin 
contenido y no en el fondo del tema;

- Resoluciones que a veces se empobrecen porque los delegados no tienen tiempo para agre-
gar cláusulas y prefieren eliminarlas.
Antes de la conferencia

a. Razón
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b. Operación

Antes de la conferencia

Presidencia:
Escribe informes sobre temas del comité. El presidente asiste a los facilitadores. Corrige sus in-
formes. También proporciona ayudas bibliográficas y situacionales. Sugiere vías de investigación.
El presidente recoge las cláusulas enviadas previamente por los delegados.

Delegado:
Escribe cláusulas (incluidas las del preámbulo), es decir, soluciones sobre los dos temas de su 
comité.
Escribe un Texto de Política General (TPG) o Documento de Posición que presenta el punto de 
vista del país u organización representada sobre los temas por discutir.
Envía sus cláusulas a la presidencia tres o cuatro semanas antes de la conferencia, para que se 
junten con las de los demás delegados del mismo comité, así como su TPG (los delegados que 
no las envíen no pueden ser elegidos ” mejor delegado ”).
Durante la conferencia

Durante la conferencia

Presidencia:
Orquesta todo el debate informal (cabildeo).
Ella ayuda a los delegados a conocerse.
Proporciona más tiempo para el debate informal tema por tema durante el cual los delegados de-
ben trabajar en grupos para llegar a una resolución sobre un tema específico.
Ella sugiere reelaborar este o aquel punto.
Fomenta / facilita la reunión de delegados hacia el consenso. No debería haber dos resoluciones 
similares sobre el mismo tema, excepto cuando las dos resoluciones realmente adopten un enfo-
que diferente del tema.
Ella recuerda los problemas de los temas usando un PowerPoint (recordatorio de las líneas prin-
cipales de los informes). Todo esto se hace con el fin de mejorar el conocimiento de los temas por 
parte de los delegados y mejorar la calidad de las resoluciones.

Delegado:
Llega preparado.
Busca alianzas entre los organismos internacionales a los que pertenece (miembros de la Unión 
Europea, Unión Africana, etc.).
Entiende que una resolución es una decisión conjunta para mejorar una situación o resolver un 
problema.
Negocia cada cláusula del proyecto de resolución.
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c. Ventajas

Relacionado con la ONU

Acércate al funcionamiento de la ONU, para que los MUN sean simulaciones reales de Naciones 
Unidas.
Logra un consenso real.
Garantizar el respeto a los demás (Carta de las Naciones Unidas) y así reducir los enfrentamien-
tos y rivalidades entre alumnos y escuelas.

En relación con el MUN

Lograr resoluciones completas, efectivas y coherentes tanto en el fondo como en la forma: un 
debate informal más largo reducirá las enmiendas formales que hacen perder tiempo y obtendrá 
resoluciones interesantes.
Comprender mejor el verdadero trabajo de la diplomacia.

En las relaciones entre delegados

Permitir, durante el debate informal, hablar más fácilmente para los estudiantes tímidos o que no 
hablen bien el español: extender la duración del debate informal les permitirá participar más fácil-
mente (la presidencia debe asegurarse de que todos los delegados hablen) .
Permitirá que los delegados en un debate informal más largo se mezclen más fácilmente. Todos  
tendrán más tiempo para conocerse en un ambiente informal.
Estas dos ventajas facilitarán los intercambios entre delegados. Así podrán aprender a conocerse 
y comprenderse mejor y, finalmente, a separarse de su escuela para conocer a gente nueva. Este 
es uno de los objetivos fundamentales de MUN.
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d. Recordatorio de los diferentes cambios

- Los vicepresidentes ahora se denominan facilitadores.

- Antes de la conferencia, el presidente recibe el TPG y las cláusulas de cada delegado. Compila 
las cláusulas recibidas en un proyecto de resolución sin modificar ni corregir el trabajo de los dele-
gados. Se contenta con agrupar cláusulas similares.

- Los facilitadores presentarán un Powerpoint recordando rápidamente los puntos principales de 
su informe el primer día de la conferencia, antes del debate informal.

- El tiempo para el debate informal es más largo; Se introduce la moción de cabildeo ( lobbying)y 
permite a los delegados solicitar un máximo de una hora de debate informal adicional para llegar 
a un consenso más rápidamente.

- La presidencia es más activa en el momento del debate informal: debe asesorar, orientar a los 
delegados en su trabajo.

- Durante el debate informal, los delegados serán agrupados por continente (como suele ocurrir 
en la ONU; además, no todos los países de un mismo continente tienen la misma opinión, lo que 
facilita el consenso), o por sub- El tema de la resolución funcionó.

- Para dedicar menos tiempo al formulario, se introducen enmiendas amistosas. Mejoran la reso-
lución del formulario (maquetación, corrección de idioma, etc.). No se debaten si la presidencia y 
el autor delegado de la resolución las aceptan.

- El respeto es fundamental: la presidencia evitará “choques” entre estudiantes, facilitará el con-
senso ...

- Los delegados deben mezclar más: la presidencia se asegurará de romper los “grupos de se-
cundaria”.

- Se elimina la moción para continuar.

El objetivo de cada comité, para cada tema, es llegar a una resolución 
fuerte y relevante adoptada por el mayor número de delegaciones. El 

rechazo de cualquier resolución debe considerarse un fracaso del 
comité.
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3. Trabajar antes de la 
conferencia

a. Redacción de informes (ver ejemplo a continuación)

Foro: Ponga aquí el foro al que pertenece.
Cuestión: Ponga aquí el tema que está tratando.
Miembro del Estado Mayor: Escriba aquí su nombre y apellido.
Cargo: especifique si es presidente o facilitador.

Introducción

v Para el formato de estos informes, debería ser el siguiente. Debe utilizar esta plantilla para redactar 
su informe. Los espacios entre líneas deben ser 1.0, todos los párrafos deben comenzar con un párrafo 
y todo el texto, excepto la Bibliografía, debe estar justificado. Deje una línea entre las partes principales 
del informe. La caligrafía  utilizada es Times New Roman, los títulos deben ser azules de tamaño 16 y los 
subtítulos verdes  de tamaño 14. El texto de sus párrafos debe ser de tamaño 12. El informe debe ten-
er entre 2000 y 3000 palabras. Recuerde que el español no es la lengua materna de todos los delegados, 
asegúrese de que las frases sean cortas, utilice una sintaxis simple y un vocabulario asequible.

Aquí ponga su introducción. No debe ser demasiado extensa, su objetivo es definir claramente el tema del 
informe, la zona geográfica en cuestión, el período en cuestión y, por lo tanto, ofrecer una breve descrip-
ción de la situación / problema. No amplíe demasiado el tema en su introducción, guarde el desarrollo 
para su Descripción general.

Definición de términos clave

 Primer periodo
Coloque aquí la definición del primer término. Los términos clave son muy importantes para el informe. 
Permiten a los delegados ver con claridad y comprender el significado de las palabras importantes del 
informe. No defina todo, pero asegúrese de haber explicado los conceptos clave.

 Segundo período
Y así enseguida...

Advertencia: no copie ni pegue definiciones de Internet. Intenta for-
mular una definición con tus propias palabras, es mucho más signif-
icativa.
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Visión general

 La descripción general es la parte más importante de su informe. Aquí es donde profundiza y amplía 
realmente los aspectos del problema. Debes situar el contexto, evocar las fuentes del problema (las causas), 
sus diferentes formas, cómo se presenta, sus consecuencias, etc. Recuerde resaltar los aspectos diplomáticos 
del tema, los delegados deben entender por qué el tema requiere un debate en las Naciones Unidas.

La descripción general se divide en subsecciones de la siguiente manera. Deben ser coherentes y seguir una 
lógica. Una descripción general bien organizada permite ser claro, preciso y sin repetición.

Subparte 1

Puede organizar sus subpartes como desee. En sus subpartes, puede tener subpartes.

Sub-subparte 1

En una sub-subparte, el texto debe estar completamente desplazado en un párrafo, de modo que todo el pár-
rafo se destaque. El título debe estar en cursiva. Entonces se parece a este párrafo. Para mantener el informe 
nítido y claro, no se pierda en subsecciones interminables.

Países y organizaciones interesados

Esta parte del informe también es muy importante para los delegados. Una vez informados de la situación, 
deben poder orientar sus investigaciones sobre la política de su país y encontrar sus aliados. Esta información 
se debe encontrar aquí. Estamos interesados   principalmente en los países representados en la conferencia, así 
que verifique primero qué países están interesados   en esta dirección.
Puede agrupar países si pertenecen a una alianza que defina una política común para ellos. Por ejemplo, en 
determinados temas, los países de la Unión Europea tienen una política común.

País 1

Explique (brevemente) el punto de vista de este país y su papel en el tema que nos ocupa. ¿Está el país involu-
crado directa o indirectamente? ¿Qué ha hecho a nivel nacional y / o internacional para solucionar el proble-
ma? ¿Cuáles son sus vínculos con los países afectados por el problema?

13



Organización 1

 Continúe enumerando los países y organizaciones involucrados de esta manera.

Advertencia: una vez más, no copie ni pegue información directamente de Internet. Trate de ser conciso y 
enumere en pocas frases los puntos principales de la política del país / organización. Los delegados investi-
garán para obtener más información.

Desarrollos recientes

En este párrafo, enumerará los desarrollos recientes en el problema. El formato de este párrafo es más libre. 
Por ejemplo, puede hacer esto como una línea de tiempo o enumerar los eventos como una lista y explicarlos 
brevemente.

Participación de la ONU

 En esta parte, debe poner los enlaces a las resoluciones ya adoptadas en la ONU, si las hubiera. En una 
frase o dos, especifique qué aspecto del problema se ve afectado o cuál es la principal solución proporciona-
da.

Soluciones posibles

 Finalmente, la última parte de su informe: posibles soluciones al problema. Esta parte también es más 
libre en términos de forma. Puedes hacer párrafos o hacerlo como una lista. Esta parte es muy importante 
porque determinará la calidad de las resoluciones de su comité. Sin líneas de investigación e ideas sobre las 
que escribir, sus resoluciones pueden ser superficiales.
             Revise las soluciones ya propuestas, si las hay, vea los métodos utilizados para solucionar el problema 
en este momento y sea crítico. Y, a su vez, proponga ideas para soluciones y no tenga miedo de ser creativo.
Advertencia: el objetivo no es hacer el trabajo por los delegados porque son ellos los que tendrán que buscar 
soluciones al problema, por eso estas deben seguir siendo ideas.

Bibliografía y Sitografía

La bibliografía / sitografía tiene dos propósitos. La lista de sus fuentes que permite a los delegados ver dónde 
ha estado haciendo su investigación y dirigir la suya. Pero también puedes poner enlaces a documentos que 
hayas encontrado sin necesariamente haberlos utilizado pero que, según tú, pueden ayudar a los delegados en 
su trabajo: vídeos, artículos ...
Ponga en negrita las fuentes que le hayan servido más. Una bibliografía se hace fácilmente en http://www.
easybib.com/, la exporta a Word y la pega aquí. También se puede hacer fácilmente a mano. Este sitio en 
francés http://users.skynet.be/fralica/refer/theorie/annex/refbibl.htm explica bien cómo se hace para citar un 
libro, un sitio, etc.
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Detalles

La lista de piezas no es exhaustiva y puede modificarse. Si desea agregar una parte adicional o eliminar una 
que no tenga sentido para su tema, comuníquese con su Presidente o un miembro del equipo ejecutivo: la 
Presidencia de la Asamblea General (pag-mfgnu@gmail.com) o la Secretaría General (sg.mfgnu@exter-
natnotredame.fr). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su presidente o con un miembro del equipo 
ejecutivo. Los informes serán corregidos por el PAG y el SG. Cualquier plagio será penalizado y pondrá en 
peligro su puesto.

Recuerde organizarse, redactar un informe lleva tiempo. Un informe mal elaborado compromete el buen 
desarrollo de los debates.

Los informes le proporcionarán nuevos conocimientos que le serán útiles durante la conferencia. Le per-
mitirán ayudar a los delegados durante el debate informal, si algún punto aún no les parece claro. Por lo 
tanto, jugará un papel fundamental ya que, como se dijo anteriormente, la conferencia está marcada por una 
reforma, que enfatiza la calidad del debate informal.
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b. Aprende terminología

Pour demander le silence 
« ¿Se puede lograr el silencio en la asam-
blea?»
« No se permiten interrupciones antes del final 
del discurso del delegado.

Pour reconnaître des points 
« Un miembro del comité desea plantear una 
cuestión de procedimiento. Por favor, levántese 
y exprese su punto. »

Pour corriger un délégué 
«¿Podría expresar su punto de investigación 
en forma interrogativa?
»
« El delegado no parece haber escuchado / 
entendido su pregunta. ¿Podría repetir o refor-
mular su pregunta? »
« ¿Desea el delegado concluir sus comentari-
os? »
« ¿Su punto de procedimiento se relaciona con 
la organización de la votación?»

Pour débattre sur une résolution 
« La chambre appelle  (nom du pays / nom de 
l’expert) à lire la résolution, le projet de déci-
sion devant le conseil / le comité. »
« La chambre accorde un temps de débat de X 
minutes de débat ouvert pour cette résolution. 
Le délégué Y a la parole. »
« Y a-t-il des points d’information à demander à 
ce délégué ? »
« Ha expirado el tiempo de debate. ¿Puede el 
delegado ceder la palabra? »

Pour débattre sur un amendement 
« La sala concede 10 minutos para debatir a 
favor de la enmienda y 10 minutos en contra. »
« El tiempo asignado para defender / oponerse 
a la enmienda ha expirado. »
« El Presidente propone 5 minutos adicionales 
de debate a favor de la moción y 5 minutos 
adicionales en contra.»

Pour passer au vote 
«  El debate ya está cerrado. Pasaremos a la 
votación. »
« Mensajeros, por favor cierren las puertas, 
suspendan el paso de notas y tomen sus posi-
ciones de voto.»
« Todos los miembros a favor de la resolución / 
enmienda levantan sus carteles.»
« Que todos los miembros que se oponen a la 
resolución / enmienda pongan sus carteles.» 
« Que todos los miembros que se abstienen 
levanten sus carteles ». 
« Con (x) votos a favor, (y) votos en contra y 
(z) abstenciones, la enmienda / resolución fue 
adoptada / rechazada.»  

NÓTESE BIEN. Solo se permiten aplausos si y solo si se aprueba una resolución. No se permit-
en aplausos por enmiendas (incluso si son aprobadas).
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c. Conozca las reglas de procedimiento

Puntos y movimientos

Servicio de información: Pregunta a delegar al final de su intervención sobre la resolución / 
cláusula. Estos puntos solo se pueden mantener si el delegado que ha finalizado su intervención 
acepta responder a los puntos informativos y cuando así lo solicite la Presidencia. Un servicio de 
información nunca puede interrumpir el discurso de un delegado.

Punto de orden: se utiliza para que los delegados hagan una pregunta directamente al presiden-
te sobre la conducción del debate. Por ejemplo: “¿Es posible proponer modificaciones? “O” ¿No 
se ha olvidado la Presidencia de fijar la hora del debate? “O una solicitud de verificación sobre 
una noción del tema (“ ¿Puede la Presidencia definir para la Asamblea la expresión del desarrollo 
sostenible? “). Una cuestión de orden nunca puede interrumpir el discurso de un delegado.

Punto de privilegio personal: se utiliza para reclamar algo sin el cual la comodidad de los dele-
gados no está asegurada. Por ejemplo, no pueden oír hablar al delegado o les resulta demasiado 
acalorado. Este es el único punto que puede interrumpir el discurso de un delegado.

Moción para dividir la asamblea: Puede tener lugar después de una votación, cuando el núme-
ro de votos a favor y en contra es muy cercano, pero también cuando el número de abstenciones 
es alto. Esta moción permite volver a realizar una votación en la que el presidente pide a cada 
miembro que diga en voz alta su posición con respecto a la resolución / cláusula. Se permiten 
abstenciones.

Moción para pasar al procedimiento de votación: Se utiliza para ir directamente al proced-
imiento de votación. Esta moción nunca puede interrumpir el discurso de un delegado y debe ser 
apoyada por otros delegados y no aceptar objeciones.
 
Moción para extender el tiempo de debate de un discurso o un punto de información: Se 
usa para que los delegados hablen (hagan un discurso), o para ser reconocidos si quieren pre-
sentar un punto de información, cuando el El tiempo de debate, fijado por la Presidencia, está 
llegando a su fin. Permítelos solo si el país u organización tiene un papel crítico en el debate y 
hay tiempo. De lo contrario, simplemente diga: “Este movimiento no se mantendrá debido a limita-
ciones de tiempo”. “

Moción de cabildeo: un delegado, a través de esta moción, puede solicitar al presidente un máx-
imo de una hora de debate informal. Debe ser asistida por otro delegado. La presidencia también 
puede decidirse por sí misma para establecer un tiempo de cabildeo, si cree que la resolución que 
se debate requiere cambios rápidos para mejorar.

Enmienda amistosa: A menudo poco utilizada, permite a un delegado presentar una enmienda 
para corregir un error de ortografía, agregar un término que ilumine una cláusula ... no necesita 
ser debatido para aprobar, solo se necesita que la presidencia y el portavoz de la resolución acep-
tan esta enmienda.
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Presentar una resolución o contribución a la resolución de trabajo.

Primero, cuando los presidentes reciben una resolución. Estos verifican la presentación como:

- Policía: Times New Roman.
- En tamaño: 12
- El encabezado:

     
     FORO: Comité de Desarme
     CUESTION: Modificar, mejorar o cuestionar la intervención de la fuerza armada de ONU
     PORTAVOZ: Arabia Saudita
     MIEMBROS FIRMANTES (al menos 10): Banco Mundial, Guatemala,
     Portugal, Rusia, China, Francia, Túnez, México, Brasil, Unión Europea

- Las cláusulas de preámbulo, al menos 5 en número:
Primera palabra en cursiva
Termina con una coma “,”

    Teniendo en cuenta el hecho de que las fuerzas armadas de la ONU, o el personal de 
    mantenimiento de la paz, han recibido en1988 el Premio Nobel de la Paz,

Nota: estas cláusulas se presentarán antes de la conferencia a la presidencia, quien recopilará las 
cláusulas, posiblemente las reelaborará. Se presentarán a los delegados y, salvo objeciones, no 
se volverán a trabajar. Estarán presentes al inicio de la resolución de trabajo sometida a cabildeo.

- Las cláusulas de resolución (operativas) al número mínimo de 6:
Sin texto en negrita
El número de cláusula va seguido de un punto, un espacio y la palabra subrayada
La cláusula termina con un punto y coma “; “

        1. Pide un reequilibrio de los contribuyentes necesarios para cualquier misión de las 
      fuerzas ejércitos de la ONU tanto en términos de hombres como de financiación;

- Las subcláusulas y subcláusulas:
Las subcláusulas se enumeran en orden alfabético. Las letras van seguidas de un punto y un 
espacio.
Las subcláusulas son similares a las subcláusulas pero se enumeran en números romanos en 
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     5) Pide al GFSS que cree una sección compuesta por especialistas que capacitarán y
     informará a las fuerzas de paz:
          a. teniendo en cuenta la situación física y psicológica de las personas con el fin de
          así que ellos pueden :
               i. adaptar su apoyo a las personas que conocen,
               ii. ayudar a las víctimas de ataques, segundo. aprovechando cada misión;

- La última cláusula termina con un punto “. “

    10) Decide seguir ocupándose de la cuestión de la modificación, mejora o cuestionamiento de
     intervenciones de las fuerzas armadas de la ONU.

Se propone  al comité una 
resolución por elaborar. 

 Se debate y elabora esta 
resolución por grupos ( La 
presidencia los propone)

La presidencia nombra un 
portavoz por grupo , el cual 
entrega el trabajo hecho a 

la presidencia.

los grupos vuelven a debatir
la resolución en su conjunto

La presidencia recopila los 
trabajos y manda las resolu-
ciones por debatir al Comité 

de lectura

El equipo de profesores  y 
la PAG comprueban y corri-

gen la Resolución

La resolución puede ser 
debatida en el Comité

Se manda la resolución a la 
presidencia del Comité
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Cuando sus delegados hayan completado una resolución, asegúrese de corregir los errores de 
sintaxis y ortografía tanto como sea posible. Pero sobre todo, revisa la presentación del mismo y 
ejecuta el curso de la resolución anterior. No espere hasta tener varias resoluciones para enviar-
las, tan pronto como una esté lista envíela de inmediato y guarde las resoluciones con un nombre 
de archivo de acuerdo con el siguiente modelo:

Comité - asunto de palabra clave - portavoz (s) / Ejemplo : AG1-Frontieres-Rusia

Enviar a la dirección pag.mfgnu@gmail.com, el Presidente de la Asamblea General se encarga de 
hacer un control general y devolver las resoluciones al regulador del panel de control.
Cuando se corrija la resolución, la secretaría se la enviará 

c. Para debatir una resolución

1. La presidencia pide a  los portavoces de los 
grupos que lean las diferentes partes que com-

ponen la resolución.

2. Tras haber agradecido al delegado, la Presi-
dencia propone entre 45 minutos ( 8 claúsulas)  

y 1h20 ( 15 claúsulas )de debate.

3. La presidencia da la palabra al portavoz que 
lee su discurso que defiende la resolución.

4. Al terminar su discurso ,la Presidencia pre-
gunta al delegado si acepta puntos de infor-

mación.

5. El delegado indica a cuántos 
puntos de informacion desea con-

testar.

Sí NO
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6. La presidencia pregunta a la 
asamblea si hay puntos de infor-

mación.
Los delegados que quieren tomar 
la palabra, levantan su cartel y son 

reconocidos por turno.

7. La Presidencia les pide 
devolver la palabra cuando termi-

nan.

8. Cuando el delegado devuelve la palabra, la 
Presidencia. solicita a otros delegados que de-
seen tomar la palabra a favor o contra la resolu-

ción.

Se vuelve a la situación 3

Sí NO

Si un delegado quiere tomar la 
palabra para proponer une en-

mienda solo puede acceder a esta 
petición si ha hecho con antelación 
su demanda por escrito a la Presi-

dencia.

En este caso la presidecia somete 
esta enmienda y la lee en voz alta 
y la añade a la resolución, escrib-

iéndola.

Cuando toda la asamblea la ha 
leído a su vez, la Presidencia pro-
pone un tiempo de debate a favor 

o contra esta enmienda.
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Tras el debate, se pasa al voto levantando los 
carteles a favor, contra y los que se abstienen.

Los facilitadores anuncian el resultado y aceptan 
los aplausos cuando se aprueba la resolución.( 
no se autoriza  aplaudir cuando se trata de una 

enmienda )

22



23



4. durante la conferencia
a. Primer día en comisión

Reunión informativa del personal

Cada mañana habrá una reunión con la Presidencia de la AG y la Secretaría General. Esté 
presente ya tiempo para esta reunión. Allí se le entregarán diversos documentos e información 
práctica e importante. También habrá una sesión informativa al final del día.

Presentaciones 

 Antes de la ceremonia de inauguración en el Nef Chavant (Pathé Chavant Cinema), 
cuando dé la bienvenida a todos los delegados: debe formar quórum (enviar un mensaje al SG 
si un delegado está ausente),
A continuación, puede iniciar las presentaciones. Trate de hacerlos en una forma original que 
aligere el ambiente y haga que todos se sientan cómodos (cuente su experiencia MUN, cuente 
su peor error, pídale a cada delegado que le haga una pregunta a otro delegado. .También 
puede inspirarse en presentaciones que haya realizado en otras conferencias). Estas presenta-
ciones también permitirán a la Presidencia identificar los niveles de idioma y la experiencia MUN 
de cada uno de los delegados.
Al final de la ceremonia, regresa a su habitación y vuelve a llamar.
De hecho, de forma sistemática, al inicio de la jornada, después de los descansos, después 
de las comidas, compruebas que están todos tus delegados y debes avisar a la presidencia de 
cualquier ausente (MUY IMPORTANTE)

Explicación del reglamento

 Antes o después de la ceremonia, explique claramente a los delegados las diferentes 
reglas de procedimiento (puntos y mociones); ¡algunos estarán experimentando su primera 
conferencia MUN! Tómese el tiempo para responder cualquier pregunta. Asegúrese de que todo 
el comité haya entendido las reglas del debate (en particular, puede ilustrar sus comentarios con 
una pequeña simulación de intervención oral con sus vicepresidentes).

Los mensajeros

También debe conocer a sus mensajeros y explicarles los puntos importantes: cómo contar los 
votos, cómo ordenar los mensajes según su contenido, etc. Asegúrese de que todos los respe-
ten; ¡No son sus servidores!
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Finalizar una sesión

 Al final de cada sesión, haga un balance del día / mañana y explique la agenda del día / 
medio día que sigue. Sea claro sobre los horarios.
Al final del día, puede pedirles a los delegados que llegaron tarde en el día que hagan una prome-
sa, o leer parte del Gossip Box (chismes / primicia ...!)

¿Cómo colaborar entre presidente y facilitadores?

El presidente y los facilitadores forman un equipo: cuando uno preside, los demás deben gestion-
ar las enmiendas prestando atención al debate. Puede haber ocasiones en las que no esté de 
acuerdo con algo. En esta situación, no se contradiga frente a los delegados; ayudarse unos a 
otros y hablar en voz baja. Si desea aclarar o agregar algo que su copresidente dejó fuera, hágale 
saber en voz baja y no lo interrumpa.

¿Qué pasa si un delegado dice tonterías?

Es mejor dejar que el delegado termine su discurso y responda a los servicios de información. 
Otro delegado también pudo haber captado esta tontería y se lo dijo en un servicio de infor-
mación. Si este no es el caso, la Presidencia puede rectificarlo. Es importante no avergonzar al 
delegado en cuestión: corríjalo manteniendo un tono tranquilo.

¿Qué pasa si un delegado molesta a todos?

Primero, envíele una nota, por mensajería. Si eso no funciona, déjelo a un lado durante un des-
canso. Si no toma en cuenta sus comentarios, llame a un miembro de la oficina (PAG o Secretaría 
General). Si continúa interrumpiendo, finja contárselo a su director de MUN. Finalmente, si to-
davía no funciona, realmente funciona.

¿Qué pasa si un delegado demasiado tímido no participa en el debate?

Puedes animarlo a través de mensajes. También puede darle la palabra durante el debate, incluso 
si no lo solicita. Prefiera el último día cuando probablemente se sienta más cómodo.

b. Preguntas respuestas
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¿Y si dices un error?

Solo admítelo. Si la pregunta se refiere al reglamento, consulte el manual de instrucciones para 
el personal. Si esta es una explicación sobre un término del tema que se está discutiendo, puede 
preguntar a la asamblea si alguien está al tanto de esto, ya que todos los delegados presentes 
han investigado el tema. Si nadie lo sabe, haga la investigación necesaria.

¿Qué hacer en caso de declaración de guerra entre delegados?

Una declaración de guerra no está en orden en nuestra conferencia.

¿Se permite a los delegados comer o beber en el comité?

Los delegados, como usted y los mensajeros, no pueden comer durante el debate formal e infor-
mal, se hacen pausas para esto. Solo se nos permite una botella de agua (no gaseosa) en la sala 
del comité.

¿Cómo abordar el tema de la financiación de acciones en resoluciones?

Según las reglas de MUNesques, los fondos internacionales son ilimitados. Por lo tanto, no puede 
haber una cantidad específica en una resolución. Sin embargo, la presidencia velará por que las 
cláusulas relativas a la financiación de los proyectos votados sigan siendo razonables y posibles 
(¿quién financia? ¿A qué porcentaje del PIB? ¿De qué forma? Por ejemplo).
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c. Léxico de debate para mí

• ¿Se puede lograr el silencio en la asamblea?
• El presidente llama a (nombre del país / nombre del experto) para leer la resolución, el proyec-

to de decisión a la junta / comité.
• El presidente concede 10 minutos para debatir a favor de la resolución / enmienda y 10 minu-

tos en contra.
• El delegado X tiene la palabra.
• No se permiten interrupciones antes del final del discurso del delegado.
• La presidencia cede la palabra a (nombre del país).
• Póngase de pie y exprese su punto de vista / opinión / objeción.
• ¿Podría expresar su solicitud en forma interrogativa?
• El delegado no parece haber escuchado / entendido su pregunta. ¿Podría repetir o reformular 

su pregunta?
• ¿Hay otros puntos de información para preguntarle a este delegado?
• Un miembro del comité desea plantear una cuestión de procedimiento. Por favor, levántese y 

exprese su punto.
• Su comentario (no) fue entendido.
• ¿Desea el delegado concluir sus comentarios?
• El tiempo asignado para defender / oponerse a la resolución / enmienda ha expirado.
• Ha expirado el tiempo de debate. ¿Puede el delegado ceder la palabra?
• El presidente propone 5 minutos adicionales de debate a favor de la resolución / enmienda y 5 

minutos adicionales en contra.
• El debate ya está cerrado. Pasaremos a la votación.
• No se permite ninguna intervención.
• ¿Su punto de procedimiento se relaciona con la organización de la votación?
• La moción ahora se someterá a votación.
• Todos los miembros a favor de la resolución / enmienda levantan sus carteles.
• Que todos los miembros que se oponen a la resolución / enmienda pongan sus carteles.
• ¿Hay abstenciones?
• Que todos los miembros que se abstienen levanten sus carteles.
• Con (x) votos a favor, (y) votos en contra y (z) abstenciones, la enmienda / resolución fue 

adoptada / rechazada.
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Messagerie, procédure de communication avec le panneau de contrôle 

Recordatorio: el regulador del panel de control actúa como enlace entre los comités y los profe-
sores que revisan por un lado y con el Presidente de la Asamblea General que imprime y gestiona 
la logística por otro lado.
Para transmitir sus resoluciones al regulador del panel de control (Sra. Bedford) y recibirlas uti-
lizará IMPERATIVAMENTE la mensajería interna de la escuela.

Cada comité tiene una dirección de Gmail y un código de acceso al correo electrónico.

COMITE ADRESSE MAIL
AG1 - Environnement ag1.mfgnu@gmail.com
AG2 - Human Rights Committee ag.eng.mfgnu@gmail.com
AG3 - Derechos Humanos ag.esp.mfgnu@gmail.com
AG4 - UNESCO ag4.mfgnu@gmail.com
AG5 - EcoSoc ag5.mfgnu@gmail.com
AG6 - Forum Scientifique ag6.mfgnu@gmail.com
AG7 - Conseil de Réformes des Nations Unies ag7.mfgnu@gmail.com
Conseil de sécurité  (CS) cs.mfgnu@gmail.com
Conseil de Sécurité Historique (CSH) csh.mfgnu@gmail.com
Comité Collégien college.mfgnu@gmail.com

Para enviar un mensaje a la Secretaría General, utilice sg.mfgnu@gmail.com
Para enviar resoluciones a corregir, UNA DIRECCIÓN: pag.mfgnu@gmail.com o si hay algún 

problema, envíe un messenger al panel de control.

d. Código de mensajería y acceso a Internet
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Acceso a Internet

El teléfono fijo que tienes está conectado a Internet a través de la red del establecimiento. El 
identificador y el código del equipo están indicados en el equipo, para ser utilizados cuando se 
enciende.
Para los ordenadores portátiles de las presidencias, pero también de los delegados durante el de-
bate informal, se ha instalado una terminal WIFI temporal. Se le dará su nombre y llave en nues-
tra primera reunión del Estado Mayor el primer día.
El Wi-Fi es de uso exclusivo de la Presidencia porque el ancho de banda es limitado y se saturará 
muy rápidamente si todos los delegados se conectan.
Los delegados podrán utilizar Internet en la sala multimedia del segundo piso o en la sala multi-
media SVT en el tercer piso (334).

- Confundir el debate de una enmienda y el de una resolución: no dude en tomar notas para saber 
dónde se encuentra.

- Olvídate del turno de un delegado que quería un punto de información: aquí también, no dudes 
en tomar notas.

- Continuar moderando el debate inmediatamente después de pedir a la Asamblea que se calme: 
Espere hasta que cese el ruido y asegúrese de que la Asamblea preste atención al debate.

- Los delegados levantan sus pancartas al final de un discurso: Recuérdeles que solo pueden 
hacerlo después de una solicitud a la Asamblea si hay algún asunto de información que elevar.
- Algunos delegados abandonan el comité durante el debate: deje en claro a todos los delegados 
que deben pedir su permiso para salir. Recuerde a los mensajeros que no deben dejar salir a los 
delegados durante un receso dentro del comité.

e. Errores clásicos para evitar

29



El Gossip Box

 El Gossip Box se compone de las notas que los mensajeros han decidido publicar. Si cree 
que ciertas notas son inapropiadas (insultos, mensajes mezquinos), no las lea el último día en 
comisión. Antes de leer el Gossip-Box, uno de los miembros de la Presidencia o un mensajero 
borrará los mensajes maliciosos o insultantes.

La lista de superlativos
 
        El último día, la presidencia organiza la votación de superlativos. Ojo, no debes elegir super-
lativos mezquinos (el delegado más molesto, el menos bello ...) aunque te parezcan divertidos. Si 
tiene alguna duda, envíe un mensaje a la Presidencia de la AG oa la Secretaría General.

Aquí hay una lista indicativa (no exhaustiva):
* El mejor delegado (→ se revelará solo durante la ceremonia de clausura)
* Delegada mejor vestida
* Delegada más bella
* La corbata más bonita
* El futuro presidente
* La futura pareja
* Mejor bailarina / cantante

    
Preparación de la AG
Para la construcción de resoluciones a debatir en la Asamblea General, asegúrese de enviar (al 
PAG) al menos dos o tres cláusulas operativas que hayan suscitado debate en su comité. Elija las 
cláusulas de la AG de acuerdo con el nivel de la resolución (correcta, tema dominado) y el hecho 
de que pueden provocar un debate dentro de la AG (se le darán explicaciones durante las ses-
iones informativas).

f. Cómo terminar el día en comisión
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La Asamblea General concierne a todos excepto al Consejo de Seguridad, el Consejo de Segu-
ridad Histórico, la CIJ, el comité universitario y los comités de idiomas. Para los comités intere-
sados, debe dirigirse directamente a la sala preparada para la AG. Los detalles sobre cómo se 
desarrollará la Asamblea General se les dará durante la primera sesión informativa. Sin embargo, 
tenga en cuenta que se le asignarán países para que pueda participar, si lo desea, en la AG. ¡Así, 
esta mañana evitará ser aburrida para los Presidentes!

Su discurso de clausura debe ser realizado por todos los miembros de la Presidencia, es imper-
ativo que sea breve (1 minuto 30 máximo). Recuerde nombrar al mejor delegado que recibirá un 
regalo. Para preguntas de extensión le pedimos que no agradezca a nadie más que a los miem-
bros de su comité. Tu intervención solo debe relatar los tres días que ha vivido tu comisión y no ir 
más allá de este marco.
Tenga cuidado, la presidencia será intransigente en este punto porque es imperativo que la 
conferencia termine a la 1:15 pm debido a los traslados al aeropuerto desde algunas escuelas 
secundarias. Algunos incluso tendrán que irse antes de la ceremonia de clausura. Si pasa de 1 
minuto 30, una campanita lo llamará al pedido y le pediremos que termine su oración.

- Conocer las fórmulas que se utilizarán durante la conferencia (consulte el documento de termi-
nología más arriba);
- Conocer los diferentes procedimientos (puntos, mociones…) y comportamientos a realizar en 
diversas situaciones.
- Animar a cada delegado a participar en la mayor medida posible, especialmente los jóvenes MU-
Nistas, y solicitar la participación activa de delegados experimentados para dar ejemplo y hacer 
que los debates sean dinámicos y enriquecedores.
- Garantizar una calidad de resolución resultante de una búsqueda efectiva de consensos aguas 
arriba, evitar perder tiempo en enmiendas formales y no sustantivas, y evitar rivalidades entre 
estudiantes y escuelas.
- Asegurar que todos los temas estén cubiertos y que se adopte una resolución por tema.
- Velar por el cumplimiento de los procedimientos y reglas del debate (llamada al orden, llamar a 
los delegados si las fórmulas se usan mal, etc.), el respeto al código de vestimenta, la gestión del 
tiempo y la ausencia de diálogo entre delegados.

g. Ag y ceremonia de clausura 

h. Misión de la EM
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- No dude en imponerse, usted es responsable de las condiciones requeridas para obtener resolu-
ciones y debates de calidad (Tiene obligación de medios).
- Siga las reglas del juego: ¡la presidencia y la vicepresidencia tienen el poder de decisión y con-
trol sobre los delegados!
-Trabajar en equipo, todos los miembros de la presidencia deben participar e intercambiar roles.
- Si hay un problema con un delegado, si no juega el juego, envíele un mensaje personal, en caso 
de que se repita, comuníquese con el Presidente de la AG;
- Sonríe, ten humor, actúa con total autonomía pero no dudes en contactar con la Secretaría Gen-
eral si es necesario.
- Hacer cumplir el silencio en la Asamblea.
- Asegúrese de que los delegados sean amables y educados con los mensajeros.
- Asegurar que los delegados no consulten excesivamente sus teléfonos móviles durante los de-
bates.

No se permite comida ni bebida fuera de la cafetería y mucho menos en las habitaciones.
Recuerde a los delegados que lleven un mínimo de artículos personales durante la noche.
Está prohibido fumar dentro del establecimiento así como en el patio del colegio fuera del espacio 
habilitado para tal fin.

De lo contrario, ante cualquier problema organizativo, pida a un mensajero que recoja al Secretar-
io General. Ante cualquier problema de procedimiento, pida a un mensajero que busque al presi-
dente de la Asamblea General. Recuerde, la familia del personal es una familia cercana, así que 
si tiene un problema, no se lo guarde, ¡no dude en confiar!

Preguntas ? Dudas ? No hay problema: envíe un correo electrónico a las siguientes direcciones:

Presidencia de la AG: pag.mfgnu@gmail.com

Secretaría General: sg.mfgnu@gmail.com

i. Consejo de actitud

j. Instrucciones importantes

32



33



5. Instituto
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Philippine Duchesne- ITEC Boisfleury

Pierre Termier 

Notre Dame des Victoires



6. Prensa
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7. sponsors

A l’issue de sa quatrième édition, le MFGNU a obtenu 
l’affiliation au réseau de conférences de la fondation 

THIMUN ! 

La THIMUN est une organisation non gouvernementale liée à l’Organisation des Nations unies. Elle organise 
depuis 50 ans une conférence à La Haye réunissant 3500 jeunes chaque année, mais aussi des conférences en 

Amérique du sud, en Asie, au Moyen Orient. Par son programme d’affiliation, elle soutient et garantit la qual-
ité de 50 autres conférences qui participent à ce programme partout dans le monde. La fondation est chargée 

de la promotion des valeurs des Nations unies, du dialogue et des interactions entre les jeunes du monde 
entier. 

Un immense merci aux institutions et sponsors pour leur aide inestimable
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