
ESCRIBIR UNA RESOLUCIÓN 
 
¿Que es una resolución ? Este término se refiere a un texto donde la ONU presenta sus 
deseos frente a una cuestión. 
 
Una resolución es una frase muy larga con diferentes cláusulas (preámbulo o cláusulas 
operativas) cuyo sujeto es la asamblea general o el consejo de seguridad. 
 
 
1. Encabezado 
 
En el encabezado deberá figurar la página y el número de páginas, la sesión del NUMAD en                 
curso, el órgano correspondiente, el tema a tratar, los redactores y los avales. Todo lo               
precedente en ese orden. 
 
a) El órgano será, "Asamblea General" o "Consejo de Seguridad". Se indica como "órgano". 
b) Los temas están formalmente indicados como "Tema" o "Tópico". 
c) Los redactores son los países que han participado a la elaboración del proyecto. Se 
comprometen a defender la resolución en el debate. 
d) Los avales quieren que la resolución sea discutida pero no tienen que estar de acuerdo 
con ella. 
 
2. Párrafos del preámbulo 
 
El propósito de los párrafos del preámbulo es citar los antecedentes históricos o establecer 
la situación actual del tópico a tratar, así como también justificar la acción posterior. La 
importancia de este preámbulo depende de lo que esté bajo consideración, pues en algunos 
temas es sólo una formalidad. Los párrafos del preámbulo son siempre cláusulas y 
comienzan siempre en gerundio. 



 
3. Párrafos de carácter operativo 
 
La solución en una resolución presentada por una secuencia lógica de párrafos operativos             
en progreso. Estos párrafos deben recomendar, establecer, definir, alentar, o pedir ciertas            
acciones, o bien sentar opiniones favorables y/o desfavorables con respecto a una situación             
existente. 
 
La parte operativa de una resolución puede adquirir el carácter de Recomendación,            
Declaración, Convenio, Tratado, Reglamento, etc. Se pueden encontrar numerosos         
ejemplos de cada uno entre los documentos de Naciones Unidas. Para organizar las             
acciones contenidas en una resolución de forma sistemática, es conveniente numerar las            
cláusulas (número seguido de punto) al inicio del párrafo. Si los párrafos sucesivos             
comienzan de la misma forma, conviene enumerarlos. 
 
Las cláusulas operativas comienzan siempre con un verbo en presente del indicativo. Con             
respecto a la conjugación, se usa el mismo criterio que para las cláusulas preambulatorias:              
se debe leer "la Asamblea General está", etc. Las cláusulas operativas terminan en punto y               



coma (;) (excepto la última que termina con un punto).         

 
Tenga en cuenta que solo las resoluciones del consejo de seguridad pueden dar órdenes.              
Es por eso que algunos de estos términos son únicamente para el uso del consejo de                
seguridad. 
  



EJEMPLO DE RESOLUCIÓN 
 
 


