Analicemos el siguiente ejemplo de un Papel de Posición:
1. Historia del Conflicto o Tópico (Breve reseña del tema; importancia del mismo)
2. Relación con el País Representado (¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo?)
3. Consideraciones y Soluciones Propuestas (Aportes que puede hacer su país)
Comité: Consejo Económico y Social
Delegación: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Tema: Coherencia, Coordinación, y Cooperación para la Implementación del
Consenso de Monterrey
Delegados: Paola Mejía y Marlene Ramírez
El encabezado del documento debe aportar datos básicos sobre el
participante
La pobreza es un problema que afecta una gran parte de la población mundial, por
esto con el objetivo de reducir a la mitad, el número de personas que viven por
debajo de la línea de pobreza extrema, tal como establece el Objetivo de Desarrollo
del milenio; se aprobó el Consenso de Monterrey en la Conferencia Internacional sobre
Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México en el año 2002. Este
documento contiene una declaración sobre los principios que deben regular la gestión
económica y social a escala mundial, con el fin de canalizar de manera efectiva los
recursos destinados a la financiación del desarrollo en seis áreas temáticas:
movilización de recursos internos, flujos privados internacionales, comercio,
cooperación financiera internacional, deuda y asuntos sistemáticos
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como miembro de la Unión
Europea y consciente de la necesidad de reducir la desigualdad entre los países del
mundo, siempre ha mostrado su disposición a incrementar la cooperación para lograr
los objetivos establecidos en la conferencia de Monterrey, es por eso que ha decidido
aumentar presupuesto para el desarrollo a un 0.4% de su PIB para el 2006, con el
propósito de alcanzar objetivo de las Naciones Unidas de un 0.7 por ciento. El Reino
Unido cree conveniente para el buen desenvolvimiento del consenso de Monterrey es
necesario aliviar la carga de la deuda externa de los países más pobres, aumentar la
ayuda de las naciones desarrolladas, reducir aranceles y subsidios para agilizar el
comercio internacional, y además que exista un seguimiento de las propuestas hechas
ya que esto constituye aspecto central para el logro de avances sustanciales y
efectivos en cuanto al financiamiento al desarrollo
Considera que el desarrollo se puede lograr además de con ayuda externa,
erradicando la corrupción, llevando a cabo ahorros internos y estableciendo políticas
macroeconómicas correctas y la implementación de un sistema comercial libe y
equitativo. También estima necesario e impulsen la capacitación y ampliar la
cobertura y el alcance de los programas de protección social, además el Consenso de
Monterrey sostiene que es indispensable la existencia de crédito a las pequeñas y
medianas empresas. Reino Unido está dispuesto a brindar todo el apoyo que sea
necesario para establecer métodos concretos y eficaces que lleven al cumplimiento de
las promesas plasmadas. Todas las naciones debemos trabajar en conjunto para que
se acelere la aplicación del Consenso de Monterrey, ya que como dijo Kofi Annan,
secretario general de Naciones Unidas: “Un mundo empantanado en el hambre, las
enfermedades y la desesperación de la pobreza no será un mundo de paz.

