
ESCRIBIR SU TEXTO DE POLÍTICA GENERAL (TPG) 
 
Este documento de preparación es un texto que presenta la estrategia de un partido (país u                
organización) frente a las problemáticas de la comisión. En este documento, el delegado             
presenta la posición de su partido. Además, el texto de política general es un guía que                
ayuda al delegado para mantener una línea directriz en sus actividades. 
 
A continuación se encuentran ciertas reglas que le ayudarán a redactar su TPG: 
 

1. El TPG tiene una longitud entre una y dos páginas. 
 

2. Identifique correctamente su TPG, arriba a la izquierda, escriba el nombre del país             
que representa. No hay que poner nombre ni apellidos ya que el TPG es únicamente               
la opinión de su país y no la suya.  

 
3. También hay que escribir el nombre de la comisión y el tema tratado. 

 
4. La primera frase de su documento va a ser bastante clásica. El cuerpo del texto               

debería contener estos elementos: 
○ una frase general sobre la posición de su país 
○ Un desarrollo acerca de esta posición (puede citar un convenio internacional,           

un acuerdo que su país ha sostenido en el pasado o cualquier documento             
oficial que sea útil). 

○ Referencias acerca del pasado de su país o de la ONU. 
○ Una conclusión que menciona otra vez la posición de su país. 

 
5. Recuerde que no puede utilizar la primera persona. Tiene que usar expresiones            

como “Japón sostiene que...” o “nuestro país” porque el documento es una            
declaración de su país y no una expresión de su propia opinión.  

  



EJEMPLO DE TEXTO DE POLÍTICA GENERAL 
 
Comisión: comisión de sanidad 
Problemática: El envejecimiento poblacional: la mayor crisis demográfica del próximo siglo. 
País : Japón 
 
En un mundo cuya población no cesa de aumentar, nos enfrentamos a una crisis              
demográfica. En efecto la tasa de mortalidad ha bajado drásticamente en los últimos años y               
la tasa de natalidad se iguala. En Japón el envejecimiento de la sociedad es un hecho.                
Después de realizar estudios al respecto hemos observado que la sociedad continuará a             
envejecer hasta alcanzar porcentajes críticos para el funcionamiento de la sociedad           
japonesa. 
 
Se empezó a hablar de “envejecimiento extremos” en 2007 cuando la tasa de mayores de               
65 años superó el 21%.. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Demográficas y de              
la Seguridad Social la tasa de natalidad disminuirá de manera acelerada al mismo ritmo que               
la tasa de mortalidad. Frente a esta situación el gobierno del Japón da primera prioridad a                
este problema que le afecta mucho. 
 
Al percibir la importancia de la población mayor de 65 años, el dinero destinado a esta ha                 
aumentado durante años. En 1970 era de un 6% y ha ido aumentando a lo largo de los años                   
y se espera que llegue a un 25% en 2025. En efecto este incremento de presupuesto a                 
quitado dinero a la población decreciente que es los jóvenes. Hemos sacado dinero de              
guarderías hospitales infantiles, e institutos. Somos conscientes que debemos solucionar el           
problema, pero por el momento el país se ha dedicado a los mayores y las empresas lo                 
aprovechan. 
 
Por ejemplo cada año se organiza en Tokyo la Shuukatsu Fesut que es un salon destino a                 
aquel tercio de la sociedad japonesa que en 2030 tendrá más de 65 años. Este mercado                
mueve 880 000 millones cada años. En japón apoyamos este mercado de innovación que              
se concentra en la robótica para facilitar la movilidad de la gente de tercera edad. 
 
La disminución del porcentaje de gente joven ha disminuido la tasa de paro pero la               
necesidad de mano de obra es un hecho, sin embargo el gobierno japonés demuestra              
reticente a dejar entrar mano de obra extranjera. Como respuesta al concejo de la onu de                
acceptar 17 millones de inmigrantes entre 2005 y 2050, proponemos la robótica. La robótica              
no solo asiste la gente mayor, pero también sustituye un gran número de mano de obra.                
Además hemos establecido leyes que apuestan por la natalidad, como la ley de cuidado de               
hijos y familias que entró en vigor en junio de 2010. Hemos aumentado la baja de                
paternidad y da numerosos privilegios como reducir la jornada de trabajo a los padres de               
hijos en edad preescolar. 


