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¿Qué es un Papel de Posición? 

Un Papel de Posición es un documento en el cuál cada delegado establece formalmente la 

posición diplomática de su país con respecto al conflicto o problemática a discutir. Los 

papeles de posición en general, son fundamentales para aclarar la posición y política exterior 

de un país, aportar ideas para la discusión y la resolución de la temática a tratar, examinar 

todos los aspectos de la cuestión y practicar la diplomacia por escrito. La escritura de los 

papeles de posición es una parte importante en la preparación de cada uno de los delegados 

y el elaborarlos resulta de suma utilidad. Su extensión no debe exceder de dos páginas y, a 

diferencia del Discurso de Apertura, debe ser hecho y presentado de forma individual. Debe 

ir anexo al Portafolio. 

¿Qué contiene? 

En SJMUN, un Papel de Posición debe estar compuesto por cuatro partes: Encabezado, 

Contenido, Conclusión y Fuentes. 

1. Encabezado 
En el encabezado, se incluirá información de tipo protocolario. A saber: 

Nombre del Modelo: SJMUN; Comisión: ACNUR; Tema: Crisis migratoria en 

Europa; Delegación: Alemania; Estudiantes: (Estudiantes que integran la 

delegación). Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel de Posición 
SJMUN 
ACNUR 
Crisis migratoria en Europa 
Alemania 
Santiago Riveros y Ana María Franco. 

 
 

 

(Contenido) 



SJMUN 
¿Cómo se redacta un Papel de Posición? 

2. Contenido 
El contenido del Papel de Posición estará dividido en las siguientes partes: 

a) Introducción 

En ella, se hablará muy brevemente (en uno o dos párrafos) acerca del 

país representado por cada delegación. 

b) Cuerpo 

Se abarcará por cada tema. En este caso, será necesario una vez al haber 

sólo un tema por comité. Estará sub-dividido en cuatro áreas. 

 Historia e información del tema: 

 Breve introducción del tema. 

 Cronología y evolución del conflicto. 

 Documentos y resoluciones con respecto al tema. 

 Posición básica del país con respecto al tema. 

 

 Posición argumentada del país: 

 Argumentos de la posición del país. 

 Esfuerzos previos del país por resolver la cuestión o 

intervención previa con respecto a la problemática. 

 Análisis de los antecedentes y las acciones del país que 

condujeron al conflicto para así determinar cómo 

influyó. Si no las hay, contextualice acerca de la postura 

del país previa al desencadenamiento de la situación a 

discutir. 

 

 Contexto de la situación: 

 Evaluación del rol desempeñado por la nación a lo 

largo de la problemática a discutir. 

 Argumentar dicho rol. (Causas, contexto, ideologías, 

intereses, alianzas, etc.) 

 

 Planes de acción: 

 Evaluación del rol desempeñado por la nación a lo 

largo de la problemática a discutir. 

 Proponer soluciones viables. 

 Argumentar y explicar las soluciones propuestas.1 

                                                           
1 Fuente: http://politicadecimo.blogspot.com.co/p/como-escribir-papel-de-posicion-y.html 
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3. Conclusión 
En esta parte del Papel de Posición, el delegado deberá resumir las ideas 

presentadas y sintetizar su postura frente al tema a discutir teniendo en 

cuenta lo desarrollado a lo largo del documento. 

 

4. Bibliografía y Fuentes 
Es importante que el delegado incluya las fuentes de las cuales extrajo 

información para el desarrollo del Papel de Posición. Recuerde que dichas 

fuentes deben ser confiables. Se recomienda no extraer información de 

portales como Wikipedia u otros sitios cuyo contenido pueda ser alterado.  

En caso de ser una página web, sólo es necesaria la inclusión de su respectivo 

Link. 

Por el otro lado, en caso de ser un libro, se debe hacer la Bibliografía del 

mismo la siguiente manera: Apellido del autor. Nombre del autor. Título. 

Editorial. País o ciudad de impresión. Año de impresión. Número de páginas. 

 

Por ejemplo: 

Camus. Albert. El Extranjero. Alianza Editorial. Madrid. 2015. 138 Páginas. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 


