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BOLMUN INTERNO 2013 

MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS 

  INTRODUCCIÓN 

BOLMUN es una simulación  del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la 

cual los estudiantes asumen los papeles  de delegados de los diferentes países miembros  de la 

organización y debaten los diversos problemas del mundo que conforman la agenda de las 

Naciones Unidas, como ser: el  medio ambiente, el desarrollo económico, el desarme mundial, los 

derechos humanos y además buscan solucionar aquellos a través de la diplomacia y la 

negociación. 

La meta tanto del modelo  de la ONU misma, es llegar a un consenso para la solución  de los 

problemas mundiales. El éxito de este modelo depende  del grado de negociación y consenso  que 

se desarrolla  durante los debates; lo que permite la reflexión a cerca de la importancia  de las 

opiniones  y esperanzas de las diferentes partes  del mundo con relación a los problemas que les 

afectan, así como el entendimiento de la forma a través de la cual los países miembros pueden 

ayudarse recíprocamente  a mejorar sus niveles de vida utilizando la cooperación internacional y la 

democracia como medios. 

Las características  de un delegado de las Naciones Unidas  deben ser: saber escuchar, saber  

persuadir, saber cuando retirarse  y cuando apoyar una propuesta. 

La investigación y la participación en los foros les permiten, a los delegados, aprender las bases de 

una educación internacional relativa a los cambios  mundiales, los esfuerzos que se realizan para 

lograr  una comunidad más justa, armoniosa y progresiva; así como el papel de la ONU en todo 

ello. 

Los temas de la actualidad cobran vida y tu eres uno de los encargados de resolverlos. Para ser 

parte de esta experiencia, todo lo que necesitas es dedicación y entusiasmo. 

¡Quien sabe, tal vez tú llegues a ser representante de tu país en la ONU! 

Acércate y vive la experiencia de un Modelo de las Naciones Unidas. 
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Protocolo  

-Preparación previa: Debes tener en cuenta dos aspectos muy importantes 

-El país que representas.- Dado que delegado de un país, debes conocerlo  a fondo, tomando en 

cuenta los hechos básicos .Estos incluye: 

Situación y sistema económico 

Historia y sistema político 

Estructura y valores sociales  

Herencia cultural 

Prioridades nacionales de gobierno y jefe político 

Prioridades internacionales y política exterior 

Organismos internacionales a los que perteneces 

-Los temas de la agenda.- Además de tener un conocimiento de tu país debes tener conocimiento 

amplio  de los tópicos  a tratar para  que de este modo deduzcas la posición  de tu país respecto. 

Participación como delegado en el modelo 

En esta etapa, aplicaras todo el conocimiento e investigación adquirido durante tu preparación 

previa. Tu propósito y el de tus colegas es trabajar el tópico y desarrollar una resolución 

consensuada con el mayor número de naciones que la puedan apoyar. 
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Lo que debes hacer en  el modelo.- Expresar el punto de vista del país que representas para 

compartir las ideas y experiencias de "tú gobierno" procurando una resolución aceptable.  Ser 

delegado involucra trabajar en grupo y expresarse oralmente. Los discursos permiten a los 

delegados mostrar sus capacidades verbales e intelectuales al foro. 

El equilibrio entre escuchar y hablar es importante para dar una base solida y así lograr un acuerdo  

general. La diplomacia consiste en buscar un consenso de una resolución. 

Poderes generales de la mesa directiva en ceda comité 

Cada mesa en los comités esta compuesta por tres miembros: 

-Presidente de mesa: Es la máxima autoridad y su decisión será definitivamente inapelable en 

cualquier situación. Además tiene la función de dirigir el debate, otorgar la palabra a los oradores. 

-Vicepresidente: Asistirá en cualquier situación al presidente. Sus decisiones serán apelables con 

excepción de los nombrados durante este protocolo, así mismo tendrá la función de llevar un 

control por escrito del desarrollo y coordinar el trabajo de los oficiales de conferencia.  

-Oficial de conferencia: Personas encargadas de llevar mensajes entre los delegados y alguna 

bebida requerida por el delegado. Cualquier miembro de la mesa puede, en ciertos momentos, 

transferir sus ocupaciones a otro miembro de secretariado y puede aconsejar también a los 

delegados sobre el posible curso del debate. 

-Quórum: El presidente/a puede declarar un comité abierto y permitir que el debate comience 

cuando 1/4 de los participantes este presente. La presencia de la mayoría de los miembros con 

derecho a voto es requerida para votar sobre cualquier enmienda o resolución. Pasar lista es 

requerido para determinar la presencia del quórum en cualquier sesión. 

-Cortesía: Todos los delegados deben mostrar cortesía hacia la mesa del comité y hacia los otros 

delegados. El presidente amonestara a cualquier delegado que no cumpla esta regla. 

-Amonestaciones: El presidente podrá llamar la atención a cualquier delegado que muestre alguna 

falta de respeto (tanto mesa como a los delegados) durante la sesión, su decisión será inapelable. 

En el caso de que un mismo delegado  acumule 5 llamadas de atención en una misma sesión se le 
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apoderara una amonestación y si el delegado acumulara dos amonestaciones deberá abandonar  

la sala inmediatamente y no se le permitirá participar hasta la siguiente sesión. Si el delegado 

acumula 3 amonestaciones durante todo el tiempo que dura el modelo su participación en el 

BOLMUN interno será cancelada, cualquier evento por los delegados que ocasione la interrupción 

del debate se hará merecedor de un amonestación. 

(Las amonestaciones serán acumulativas y no se borraran en ningún momento en el modelo) 

"Es válido mencionar que al llegar retrasado a una sesión, al delegado se le acreditara una 

amonestación directa, sin reclamo alguno y por mala vestimenta o que no sea formal se le 

acreditara una llamada de atención" 

Agenda. La primera acción a realizar por un comité será el establecimiento de la agenda de 

acuerdo con el siguiente procedimiento 

-Los delegados propondrán una moción para iniciar   el debate con el tópico del comité. 

-Se abrirá una lista de oradores donde el comité debe tener en todo momento  una lista de 

oradores abierta para el tópico que se está debatiendo. Un país puede añadir su nombre a la lista 

siempre que no esté ya incluido, enviando una petición por escrito a la mesa. Los nombres de las 

naciones que integran la lista de oradores deben estar a la vista de todo el comité. 

-Discursos: Ningún representante puede dirigirse al comité en una sesión sin haber obtenido la 

autorización de! presidente. El presidente puede llamar la atención en caso de que el delegado se 

salga del tema y/o sea ofensivo hacia el comité, la mesa o algún delegado. 

-Tiempo límite en los discursos: El tiempo del orador será propuesto por un delegado, esta 

moción debe ser secundada y aprobada por mayoría de votos. El tiempo mínimo debe ser de 30 

segundos y el máximo de 3 minutos. Si  el presidente considera esta moción innecesaria puede 

declararla fuera de orden y establecer el mismo el tiempo límite. 

-Ceder el tiempo: Un delegado reconocido para hablar durante un determinado tiempo, al  

concluir su discurso puede ceder su tiempo de las siguientes formas. 
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A) Ceder el tiempo al delegado siguiente en la lista de orador otro.- el tiempo restante 

podrá ceder solo al delegado/a que prosigue en lugar de la lista de oradores quien no 

podrá cederlo otra vez. 

B) Ceder su tiempo a la mesa.- Cuando el/la delegado/a no desee ceder su tiempo a otro/a 

delegado/a o a preguntas del foro cederá su tiempo a la mesa por consiguiente el/la 

presidente deberá continuar con la  lista de oradores. 

-Comentarios: Si el orador  cede su tiempo a la mesa antes de continuar con la lista de oradores, el 

presidente puede autorizar aun delegado a comentar el discurso anterior durante 30 segundos. No 

existe moción para comentaros, por lo tanto si un delegado la propone estará  totalmente fuera  

de orden 

-Sesión extraordinaria de preguntas: Mientras el foro este abierto un delegado puede proponer 

una sesión extraordinaria de máximo 5 preguntas a cada orador. Para llevar acabo esta sesión es 

necesario que el delegado al que se le hará las preguntas las acepte y que la moción sea 

secundada y votada a favor por la mayoría. El delegado puede rechazar las preguntas por su falta 

de pertinencia o de relación con el tópico con el tópico. 

-Puntos: Existen 3 tipos de mociones que se puede utilizar para un correcto desarrollo del debate 

y una mayor participación de los delegados: 

a) Punto de privilegio personal.- Cuando un delegado experimente alguna incomodidad que 

impida su participación completa en el debate, podrá utilizar esta moción para solicitar la 

atención de la mesa. La moción de privilegio personal no podrá ser denegada sin ser antes ser 

escuchada o mandada por escrito mediante un país u oficial de conferencia. Si se la usa 

incorrectamente el  presidente puede ignorarla y/o amonestar al delegado.  

b)  punto de orden. Durante el debate, un delegado no puede invocar esta moción para 

señalar  que el procedimiento que está siguiendo es incorrecto. Un delegado que invoca una 

moción de orden y no puede hablar acerca del tópico en discusión, únicamente se referirá a la 

anomalía que haya observado. 

c) Punto de información parlamentaria.- mientras el foro este abierto un delegado puede 

invocar  una moción de información parlamentaria para hacer una pregunta acerca del 

procedimiento que se debe seguir, esta moción no puede interrumpir a ningún orador. 
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d) Derecho a réplica.- si un comentario ofende a la integridad personar del algún delegado o 

la de su país, se podrá solicitar por escrito, un derecho a réplica únicamente para el/la delegado 

agraviado. El derecho a réplica no es licencia a para responder con otra ofensa o insulto. 

-Caucus moderado: Esta tiene como objetivo facilitar sustancialmente las situaciones críticas del 

debate. El moderador omitirá temporalmente la lista de oradores y permitirá a los delegados que 

levanten su plaqueta para que aclaren sus posiciones con respecto al debate, de igual forma 

podrán hacer preguntas a otros delégalos siempre y cuando su presidente seda la palabra.  Este 

caucus no podrá durar más de 20 minutos. La moción deberá ser aprobada por el presidente y 

votada a favor por la mayoría de los participantes en el foro. 

-Caucus libre: Es una reunión informal entre delegado con el fin de establecer criterios, posiciones 

y preparar resoluciones o enmiendas, un delegado puede proponer un caucus luego de haber 

finalizado la lista de oradores y haber realizado un caucus moderado. La moción para caucus debe 

someterse a votación requiriendo una mayoría y debe durar máximo 20 minutos, durante un 

caucus los delegados no podrán abandonar la sala de conferencias y la mesa deberá controlar el 

desarrollo ordenado del debate, evitando que se distraiga la discusión con temas ajenos al tópico. 

-El Ante Proyecto de resolucion: son las decisiones básicas o declaraciones de postura de los 

diferentes organismos de las Naciones Unida. Junto con las enmiendas, constituyen la base de 

cualquier consulta o debate entre países. Dentro  del comité, estás pueden  ser presentadas por  

uno o varios países miembros. Una vez aprobadas, manifiestan la política de los países, pueden 

incluir tratados,  declaraciones o convenciones. Pueden ser expresadas en forma general o 

dirigidas a organismos o países específicos; también pueden condenar las acciones de un país, 

hacer un llamado colectivo o como  en el  caso del consejo de seguridad, pueden exigir sanciones 

militares o económicas. 

Las enmiendas son adiciones, cambios o supresiones que se hacen a la resolución y deben 

presentarse antes de aprobar ésta. Las copias de las resoluciones deben ser discutidas y 

redactadas con sus bloques o grupos.  

Las resoluciones y/o enmiendas toman en cuenta varias posturas sobre un punto, ayudan a los/as 

delegados/as a dar un mejor curso a los asuntos del comité y facilitan su aprobación. Un consenso 
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amplío ayuda a asegurar que, tanto una enmienda como una resolución, sean aprobadas; las 

cuales deben ser realistas y posibles de aplicar. 

Cada resolución es un documento que tiene secciones separadas por puntos y comas, siendo él 

sujeto quien la propone. Después de que se escriba los nombres de los países que la proponen,  la 

resolución debe estar dividida en dos partes: 

Parte introductoria: 

Intenta justificar las acciones que se va a tomar. 

Denota acciones autorizadas en la carta de las Naciones Unidas o puede referirse a resoluciones 

aprobadas anteriormente. 

Declara acerca de los propósitos u objetivos para tomar una acción determinada. 

Parte Operativa: 

Manifiesta las acciones que se llevará a cabo. 

Cada oración debe comenzar  con un verbo (generalmente conjugado) y debe ser una  idea 

desarrollada en orden lógico y progresivo. 

Cada oración debe tratar únicamente con un aspecto del  problema. 

Cada renglón de la resolución debe estar enumerado. 

Una resolución bien escrita presenta: 

 Familiaridad con el problema: antecedentes relevantes y acciones previas citadas. 

 Claridad en los asuntos: los argumentos del tópico deben  ser especificados. 

 Objetividad: cada cláusula y cada frase deben tener un propósito. 

 Buena presentación: evitando las faltas de ortografía y con un formato adecuado 
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EJEMPLO DE RESOLUCION 

RESOLUCION A-1 

COMITE POLITICO ESPECIAL 

Tema: Evaluación de las acciones que han tomado las Naciones Unidas en el conflicto de los 

Balcanes. 

Propuesta por: Estados Unidos, Francia, Italia, Bosnia, Irán, Alemania, Botswana e Irak. 

 

(1) Consciente de las constantes violaciones de derechos humanos dela que ha sido 

(2) objeto la población civil de la ex-Yugoslavia. 

(3) 

(4  Convencido de la necesidad de llegar a una resolución  pronta duradera y 

(5) eficaz; 

(6) 

(7) Profundamente  preocupado por la cantidad de tratados que han sido ignorados 

(8) por los grupos en conflicto, 

(9) 

(10) PROPONE los siguientes puntos: 

(11) 

(12) Recomienda el levantamiento del embargo comercial  impuesto  a Bosnia, 

(13) manteniendo el embargo armamentista; 

(14) 

(15) Exhorta al Concejo de Seguridad a la realización de un embargo económico, 

(16) reiterando el apoyo humanitario a los ciudadanos serbios; 

(17) 

(18) Reitera la ayuda militar, económica y humanitaria de la OTAN como 

(19) organización internacional para alcanzar una solución  pronta al conflicto; 

(20) 

(21) Hace hincapié en el tratado firmado  por ambas partes el 5 de  octubre de 1995, 

(22) declarando un cese al fuego y la apertura de las vías de comunicación y los 

(23)  suministros de agua, gas y electricidad en Sarajevo, la capital de Bosnia; 

(24) 

(25) Reiterando la protección de los "Cascos Azules" cuya labor es la protección de 
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(26) los ciudadanos de Bosnia por medio de la Fuerza de Reacción Rápida (FRR]; 

(27) 

(28) Declara que ésta no será retirada por ningún motivo de la zona geográfica en 

(29) conflicto; 

(30) 

(31) Invita a los gobiernos a apoyar el control de Tráfico de Armas; 

(32) 

(33) Finalmente considera cualquier anomalía en el cumplimiento de los  

(34) puntos anteriormente acordados y declara que, en dicho caso, la OTAN 

(35) tomará parte activa militarmente para tratar de resolver el  conflicto, 

(36) contra cualquiera de las partes en contienda. Este desempeño  se realizará con 

(37) el apoyo y supervisión de la Organización de las Naciones Unidas 

(38) y respectivos del  Consejo de Seguridad. 

FRACES INTRODUCTORIAS U OPERATIVAS DE LAS RESOLUCIONES 

Palabras y frases que  pueden usar en la redacción de la resolución: 

Palabras Introductorias: 

Además lamentando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmados por 

Buscando 

Consientes de 

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

Creyendo plenamente 

Declarando 

Deseando  

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Palabras y frases operativas: 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado mucha atención a 

Habiendo recibido 

Observando 

Observando con aprecio 

Plenamente alarmado 

Plenamente consiente de 

Profundamente arrepentido de 

Profundamente consciente de 

Profundamente convencido 

Reconociendo 



UNIDAD EDUCATIVA DEL SUR  
Colegio Hno. Felipe Palazón 

 
Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en mente 

Tomando en cuenta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Afirma 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Confirma 

Considera 

Designa 

Exhorta 

Felicita 

Finalmente condena 

Ha resuelto 

Hace hincapié 

Hace un llamado a 

Insta 

Llama  la atención 

Nota 

Proclama 

Recuerda 

Respalda 

Toma en cuenta 

Transmite 
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Anexo: Ejemplo de una posición oficial 

 

Bolmun interno 

Hno. Felipe Palazón 2010 

 

 

 

 

 

 

 

(ESCUDO O BANDERA DEL PAIS) 

China 

Comisión: 4 foro económico social 

Tópico: Inflación del Petróleo 

Delegado: Oscar Sánchez Barrero 
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A.- Contexto: 

a) Nombre oficial: República popular china (en chino, zhongghuó), 

b) Área: 9.571 300 km2 

c) Capital: Pekin 

d) Pib: 1,9 billones de dólares 

e) Pib per cápita: 7.700 de dólares 

f) Idioma oficial: chino, Putonghua 

g) Población: 1.321.851.900/hab. 

h) Religión: el confucionismo,  el taoísmo y el budismo. 

i) Límites geográficos: Al norte se encuentra con Mongolia, al sur se encuentra con Vietnam y 

Laos, al este se encuentra con Corea del sur y al oeste con Tayikistan y Kirguizistan 

j) Fiesta nacional: 1o de enero la celebración del año nuevo en China 

k) Breve reseña histórica: 

Durante el siglo IV a.C., el reino de Qin, uno de los estados periféricos emergentes del 

noroeste, se embarcó en un programa de reformas administrativas, económicas y militares, 

siguiendo las doctrinas legalistas. 

Al mismo tiempo, el poder de los Zhou pasó a ser cada vez más débil hasta que el régimen se 

colapsó en el 256 a.C. Una generación después, los Qin habian sojuzgado a los demás estados. 

l) Relaciones internacionales: 

ONU: Organización de naciones unidas 

APEC: Cooperación económica del Asia-pacifico 

G-8: Grupo de los 8 países más poderosos del mundo 
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B.- Posición respecto al tema: 

a) Interés.- 

Mi país esta consciente de la escases del petróleo en todo el mundo o mejor dicho la 

desaparición de pozos petrolíferos especialmente  del medio oriente. Ya que la situación que 

se va a hablar es un poco, delicada mi delegación esta consiente que el petróleo es un recurso 

natural no renovable mi delegación ve por conveniente ver alternativas razonables para el uso 

adecuado del petróleo como combustible energético. 

Mi delegación ve por conveniente que las delegaciones reunidas en el foro veamos una 

alternativa para evitar el incremento económico del valor de los turriles de petróleo. 

Además mi delegación cree que sería conveniente que todas las delegaciones aporten su 

punto de vista para el anteproyecto de la resolución y frenemos a tiempo el alza de los precios 

del petróleo.  

b) Políticas llevadas a cabo para la solución del problema.- 

El primer ministro de mi país  prometió tomar medidas para luchar contra la inflación, que las 

autoridades de mi nación quieren mantener por debajo del 3%. La inflación y sus posibles 

consecuencias  a nivel social se han convertido en algunas de las principales preocupaciones 

que afronta mi país, preocupándose por mantener un desarrollo económico equilibrado. 

Mi delegación se ha marcado como objetivo para el  2008 mantener el crecimiento del IPC  en 

los mismos niveles que el año pasado, cuando se situó en el 4,8%. 

Sin embargo, el origen principal de la subida de los precios ha sido el sector alimentario, y la 

tenencia internacional al crecimiento no va a facilitarle las cosas a las delegaciones. 

Mi delegación pidió a las empresas encargadas de la comercialización de productos refinados 

de petróleo que no aumenten pese al  alza del precio internacional del crudo, a fin de reducir 

la presión inflacionaria. 

Mi gobierno está trabajando para definir cuándo reducirá la diferencia entre el precio 

relativamente  bajo de combustibles del país y el elevado precio global del crudo. 

 

c) Políticas necesarias para la solución del problema.- 

Mi delegación invita a las demás delegaciones reunidas en esta comisión investigar nuevas 

formas de energía para las ciudades que abastecemos con energía petrolífera, esto no quiere 
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decir que la cambiemos sino que mantengamos bajo el consumo para evitar el alza de los 

precios que afecta  a todas las delegaciones dependientes de este recuso y así también 

garantizar la existencia del mismo por un largo periodo de tiempo. 


