Consejo Europeo

ÓRGANOS PRINCIPALES
FUNCIONES Y PODERES



La
Unión
Europea
(UE)
es
una
comunidad
política
de
Derecho constituida en régimen
de organización internacional sui
generis, nacida para propiciar y acoger
la integración y gobernanza en común
de los estados de Europa. Está
compuesta
por
veintiocho
estados europeos y fue establecida con
la entrada en vigor del Tratado de la
Unión Europea (TUE), el 1 de
noviembre de 1993.









El Consejo Europeo es una de las
siete altas instituciones de la Unión
Europea, integrada por los veintisiete
Jefes de Estado o de Gobierno de los
Estados Miembros de la Unión, más
su Presidente y el Presidente de la
Comisión Europea;
El Alto Representante de la Unión
participa de sus trabajos y reuniones,
pero no es miembro de pleno
derecho.
Su composición y la lógica de su
funcionamiento lo convierten en un
órgano
de
naturaleza
predominantemente
intergubernamental.
Sus funciones son de orientación
política y de jefatura colectiva
simbólica, fijando las grandes
directrices y objetivos de la Unión en
los ámbitos más relevantes; la
potestad
legislativa
le
está
expresamente vedada por los
Tratados.

Dar a la Unión los impulsos necesarios para su
desarrollo y define las orientaciones políticas
generales. El TUE buscaba la unidad de las funciones y
quiso que el Consejo fuese un centro de decisión de la
Unión Europea para lograr esta unidad.
 Decidir y/o proponer los nombramientos importantes.
Así, es el Consejo Europeo quien propone al
Parlamento Europeo, a través de su Presidente, un
candidato a la presidencia de la Comisión, y es al
Consejo Europeo a quien corresponde.
 Nombrar, con el acuerdo del Presidente de la
Comisión, al Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores.


PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIÓN

Es una simulación de los órganos de decisión de la Unión Europea, un proyecto que
reúne más de cien jóvenes dominicanos de instituciones de educación media y superior
de todo el país para discutir en tres días sobre los temas más relevantes de la agenda
internacional, tomando el puesto de presidentes, ministros y comisarios y siguiendo los
procesos democráticos de la Unión Europea.

QUÉ ES UNA MOCIÓN?
PROCEDIMIENTO Y SUS REGLAS
REGLAMENTO DE MODELOS DE LA UNION EUROPEA
REGLAMENTO DEL CONSEJO EUROPEO – MODELOS DE
LA UNION EUROPEA

Hoja en Breve MUE 2014

Moción

Motivada Por

Moción para establecer el orden del dia

Secundada

Porcentaje de Votacion

Dos Delegaciones

Moción para abrir la lista de oradores
Moción para iniciar un debate formal
(Incluir un tiempo definido para el debate
Formal- max.15 minutos- y un tiempo
Limite para comentarios- max.1.30
Minuto y medio)
Moción para iniciar un debate Informal
(incluir un tiempo definido para el debate
Informal- máx.. 20 minutos)
Moción para aplazar la reunión
(próxima reunión-almuerzo)
Moción para cerrar la lista de oradores

Mesa o Delegacion

Voto Inmediato

Mayoria Simple

Delegacion

Secundada por 5
delegaciones

NO se somete a votación

Mocion para cerrar el debate
(votación inmediata de proyectos de
Resolución)
Mocion para Interpelar

PUNTOS, REGLAS DE VOTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS
a) Punto de Orden
La Moción de Orden o Punto de Orden se utiliza cuando una delegación considera que la Presidencia ha cometido un error con
respecto a los procedimientos. La Moción de Orden no podrá interrumpir a ningún delegado cuando se encuentre en el uso de la
palabra.
b) Punto de Privilegio Personal
Será utilizada cuando un delegado experimente alguna incomodidad que impida su pleno desempeño en el debate. La Moción podrá
interrumpir tanto a los delegados como a la Presidencia pero deberá ser utilizado con extrema prudencia y no podrá ser denegada sin
antes haber sido escuchada.
c) Punto de Información
Es un pedido de clarificación del procedimiento que se está llevando a cabo en el Debate. El punto no podrá interrumpir a ningún
delegado cuando se encuentre en el uso de la palabra.
d) Derecho de Replica
Un delegado cuya integridad personal u honor nacional hayan sido insultados por otro delegado, puede solicitar un derecho de réplica,
el cual se manda por escrito a la Mesa. El Presidente anunciará la decisión que será inapelable. De estar en orden sólo procederá un
reconocimiento por parte de la Mesa de la ofensa. Un derecho de réplica sobre otro derecho de réplica está fuera de orden de
antemano.
Reglas de votación y quórum
1. La Comisión procederá a la votación por iniciativa de su Presidente. El Presidente deberá además iniciar un procedimiento de
votación a instancia de cualquier miembro de la Comisión, siempre que la mayoría de los miembros que componen La Comisión se
pronuncie en tal sentido.
2. Los miembros de la Comisión votarán en el orden alfabético en castellano de los Estados miembros.
Presentación de los anteproyectos de resolución
1. Los anteproyectos de resolución deberán contar con un número mínimo de avales equivalente al 20% de las delegaciones presentes
en la comisión, para ser presentados a la mesa de aprobación.
2. Cada delegación podrá avalar solamente un anteproyecto de resolución














En el Modelo de un organismo internacional, los participantes deben escribir tres
tipos de documentos, Papeles de Posición, Proyectos de Resolución y los
Discursos.
Por cada tema del comité hay un Papel de Posición por separado, es decir, cada
delegación debe escribir un papel de posición para cada tema. Esto ayudará a los
delegados a organizar sus ideas, al igual que los ayudará a representar la política
exterior y los intereses del país representado. Es la clave esencial para una
presentación completa e ideal de la posición nacional del país durante la
conferencia.
Este documento es preparado por los delegados previamente al inicio de los
Simulacros.
La extensión debe de oscilar entre 500 y 600 palabras.
Los Papeles de Posición no sólo deben definir el tema en la agenda, sino que
también deben presentar la relación que éste tiene con sus intereses
nacionales.
Es sumamente importante cumplir la fecha de entrega de Papeles de Posición
establecida por el Comité Organizador.
El tiempo a implementarse sera de 1.30 por cada delegacion
Los Pepeles de posicion deben ser enviados a mas tardar el domingo 20 de abril a
las 12 am y enviados al correo olwens45@hotmail.com

Encabezado
identificación
Delegación

de

con
la

Historia del Conflicto o
Tópico (Breve reseña del
tema; importancia del
mismo
a
nivel
internacional)

Relación del tema con el
País
Representado
(¿Cómo afecta este tema
mi país ?¿ Qué se ha
hecho?¿Qué se está
haciendo al respecto?

Consideraciones,
soluciones, propuestas
(Aportes que puede
hacer su país)



Es el Documento que contiene
las conclusiones del debate, es
decir, las soluciones que
proponen las delegaciones
ante los temas tratados. Es
redactado en tres (3) pasos:
 Documento de Trabajo
 Proyecto de Resolución
 Resolución



Consta además de: cláusulas
pre ambulatorias y operativas.

Actuando en virtud
Además lamentando
Además recordando
Advirtiendo además
Advirtiendo con pesar
Advirtiendo con preocupación
Advirtiendo con satisfacción
Afirmando
Alarmada por
Alentada por
Buscando
Celebrando
Consciente de
Considerando
Contemplando que
Convencida
Creyendo plenamente
Acepta
Acoge con beneplácito
Además invita
Además proclama
Además recomienda
Además recuerda
Además resuelve
Advierte
Afirma
Alienta
Apoya
Aprueba
Autoriza
Condena
Confía
Confirma

Creyendo que
Dándose cuenta que
Declarando
Deseando
Destacando
Enfatizando
Esperando
Expresando su aprecio
Expresando su satisfacción
Guiada por
Habiendo adoptado
Habiendo considerado
Habiendo estudiado
Habiendo examinado
Habiendo oído
Habiendo recibido
Observando
Considera
Decide
Declara
Designa
Estima
Exhorta
Exige
Expresa su deseo
Expresa su reconocimiento
Felicita
Finalmente condena
Ha resuelto
Hace hincapié
Hace un llamado a
Incita
Invita

Observando con aprecio
Observando con preocupación
Plenamente alarmada
Plenamente consciente
Profundamente arrepentida
Profundamente consciente
Profundamente convencida
Profundamente preocupada
Reafirmando
Reconociendo
Recordando
Refiriéndose
Señalando
Subrayando
Teniendo en mente
Teniendo presente
Tomando en cuenta
Lamenta
Llama la atención
Nota
Pide
Pide también
Proclama
Reafirma
Recomienda
Recuerda
Respalda
Solamente afirma
Solicita
Subraya
Toma en cuenta
Toma nota
Transmite

A. Información del órgano u comisión

en el que vamos a participar.
B. Información del país.
C. Información de los tópicos que

vamos a debatir.
D. Postura oficial del país respecto a

los tópicos.



Comprender el Sistema de
Unión Europea



Identificar los propósitos y
principios de la Unión Europea.



Identificar las funciones, los
poderes, el período de
sesiones, los miembros y las
Comisiones
(en caso de existir) de cada uno
de los Órganos.

 Geografía
 Historia del Siglo XX
 Economía
 Sistema Político
 Política Exterior
 Cultura
 Religión

Origen del problema
Acciones emprendidas
por la Unión Europea
anteriormente
 Resoluciones
 Tratados relacionados
 Declaraciones
 Otros Documentos





Investigar como le ha afectado
al país el conflicto o situación
en cuestión y que medidas o
declaraciones ha tomado al
respecto.



Tomar en cuenta los bloques
regionales a los que pertenece



Que soluciones propone para
resolverlo

Que es
Discapacidad?
 Causas
 Alcance




De manera común e individual a
cada estado



Mecanismos de lucha y
prevención



Convenio para la Protección de
los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales



Carta Social Europea








¿Cuál es la actitud de su país frente a los niños y niñas con
discapacidades?
¿Posee su país políticas y leyes de inclusión de niños y niñas
con discapacidades a la sociedad?
¿Posee su país programas de ayuda y tratamiento para
niños y niñas con discapacidades?
¿Ha ratificado su país la Convención de los Derechos del
Nino?
¿Posee su país cifras específicas de la población que posee
algún tipo de discapacidad?
¿Tiene su país un registro de las discapacidades que más
incidencia tienen en la población?

Antecedentes
Conflicto Armado

Las cifras
La razón?
Los niños y niñas y su
papel
Bashar Al Assad








Antecedentes
La Primavera
Árabe
Las cifras
Niños, Niñas y
Mujeres
Torturas,
abusos y
represión









¿Cuál es la posición de su país frente a los
acontecimientos ocurridos en Siria y Egipto?
¿Han afectado los acontecimientos en Siria y Egipto a
su país?
¿Qué impacto considera usted tienen y tendrán estos
acontecimientos en su país, la UE y el mundo?
¿Qué soluciones ha propuesto su país ante estos
acontecimientos?
¿Está de acuerdo en el uso de la fuerza como solución a
estos conflictos?

