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Introducción   

Bolmun es una simulación de los debates que tienen lugar en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). En este modelo los estudiantes se convierten en embajadores de 

una Nación miembro de la ONU y debaten, dentro del marco de la diplomacia, acerca de las 

diversas problemáticas mundiales para buscar soluciones coherentes y posibles.   

Para este reto, se deben tomar en cuenta los cinco ámbitos primordiales para la ONU: la 

paz y seguridad, el desarrollo, los derechos humanos, los asuntos humanitarios y el derecho 

internacional.  

¿Cuál es la meta? En primer lugar, tanto en el Bolmun como en la ONU, el objetivo es llegar 

a consensos que logren representar los intereses y satisfacer las necesidades de los países 

presentes. Es de suma importancia que el proceso de negociación contemple la realidad de 

los distintos contextos en el que se encuentran los Estados. En segundo lugar, la meta es 

desarrollar la habilidad de escuchar ideas distintas a las propias y, asimismo, brindar 

herramientas que incentiven a nuestra generación a reflexionar e involucrarse en la realidad 

de nuestro planeta. Para un modelo de las Naciones Unidas se requieren las características 

de un buen negociador: se necesita escuchar, persuadir, ceder y participar o aportar de 

forma oportuna. Esta es una oportunidad para conocer la realidad de nuestro mundo, 

concebir las diferentes culturas que existen, y de esta forma comprender que más allá de la 

cotidianeidad hay un sinfín de problemas por solucionar. Convencernos entonces, que no 

hay problema sin solución, y que es nuestro trabajo ser parte de ésta.  

1) Preparación y capacitación de los participantes  

Las delegaciones deben estar correctamente preparadas, para ello se requiere que el 

conocimiento acerca de los siguientes puntos sea sólido y amplio:   

• Información general de las Naciones Unidas.  

• Información sobre el comité asignado y sus funciones.  

• Información del país y tópico.  

Posición Oficial  

La posición oficial es un documento en el que se debe reflejar el punto de vista 

gubernamental del país al que se representa. La posición oficial para este modelo, contará 

con tres secciones, de una plana cada una, así como una última sección donde se enlisten 

las fuentes consultadas durante la investigación.  

 La primera plana, estará compuesta por: el nombre oficial del país como título y su bandera 

y escudo. Incluirá los siguientes datos: 

 Comité  

 Nombre del delegado   

 Nombre de la delegación  

 Nombre del país   

 Forma de gobierno  

 Jefe de estado  



 

 

 Capital  

 Extensión territorial  

 Límites fronterizos  

 Población Total  

 La segunda plana estará compuesta por los siguientes datos generales:  

 Datos Políticos y Económicos  

 Datos militares  

 Datos sociales y culturales  

 La tercera plana estará dividida en tres secciones:   

 Intereses en el tema: breve síntesis de la relación del país con el tópico.   

 Políticas realizadas: información sobre todas las medidas políticas que ya se han 

realizado por la Nación para intentar resolver el conflicto.   

 Políticas necesarias para resolver el conflicto: propuestas que cada delegación 

debe plantear para la resolución del tópico. Deben ser realistas, efectivas y 

coherentes con las características del país.   

Nota importante: La posición debe ser entregada vía correo electrónico con una semana 

de anticipación a los e-mails de la mesa correspondiente. Durante la investigación, los 

participantes deben prestar atención a:   

 Precisar y comprender correctamente todos los términos utilizados.   

 Visualizar la problemática estudiada mediante ejemplos de la realidad actual.   

 Estudiar el marco jurídico necesario para respaldar a la posición que se quiere sostener 

(documentos, resoluciones, acuerdos, convenios, tratados, leyes, etc.).   

 Los discursos que los representantes de los países han pronunciado en la ONU, sobre 

los temas a debatir, así como los de sus aliados y opositores, son insumos útiles al 

definir la posición del país.  

 Teniendo en cuenta la investigación realizada, los miembros de la delegación deben idear 

propuestas viables y coherentes de solución a la problemática planteada.  

Ejemplo de posición oficial Posición Oficial:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

Federación de Rusia 

 

 

 

 

 

Comité: Consejo de Seguridad (CS). 

Nombre del delegado: Manuel Alejandro Juri Zamora. 

País: Federación de Rusia. 

Forma de gobierno: República Federal Semiparlamentaria. 

Jefe de Estado: Vladimir Putin. 

Capital y ciudad más poblada: Moscú. 

Extensión territorial: 17 125 246 Km².  

Límites Fronterizos: Tiene fronteras terrestres con los siguientes países (empezando 
por el noroeste y siguiendo el sentido anti horario) 
Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, 
Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia y Corea del Norte.  

    Población total: 146 020 031 hab. (2014) 



 

 

Datos Generales.- 
 

 

 Datos políticos y económicos: 
 
Después de sufrir en 2009 la mayor recesión desde la caída del bloque soviético, 
y luego haberse recuperado, el crecimiento bajó fuertemente en 2014 (0,2%), 
debido a la huida vertiginosa de capitales (128 mil millones de USD según el BCE), 
la caída del rublo, la baja del precio del petróleo y las sanciones comerciales 
occidentales como consecuencia de la crisis ucraniana. La situación se deterioró 
en 2015: la economía entró en recesión (-3,8%). Esta debiera prolongarse en 2016 
(aunque de manera más tenue), ya que el consumo privado, principal motor de la 
actividad, permanece limitado. 

 

 Datos Militares: 

Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen tres ramas principales: las Fuerzas 
Terrestres, la Armada, y la Fuerza Aérea. Además, hay tres cuerpos independientes de 
las tres ramas anteriores: las Fuerzas Coheteriles Estratégicas, las Fuerzas Espaciales y 
las Tropas Aerotransportadas. 
Las Fuerzas del Estado Ruso participaron en la contención de una serie de conflictos 
armados en el territorio de la antigua Unión Soviética: Conflicto de Transnistria, Conflicto 
de Abjasia, Conflicto en Osetia del Sur, en la Guerra de Alto Karabaj y en la Crisis de 
Crimea de 2014, como así también el respaldo militar a los separatistas prorusos 
interviniendo en el conflicto civil de Ucrania, aunque desmentido por la misma Rusia. En 
2015 intervino en el conflicto contra el Estado Islámico. 
 

 Datos sociales y culturales: 
 
La cultura rusa es un híbrido generado a partir de las costumbres propias de tantas 
civilizaciones, que conformaron a este gran estado multicultural y el resultado de su 
desarrollo durante varios siglos en la segunda guerra mundial, y otras guerras por 
territorio. Estando fuertemente arraigada a la cultura de los primeros eslavos orientales.  
 
Por los años 1890, una nueva forma de arte tuvo auge, la Vanguardia rusa. Sin embargo, 
se desarrolló dentro del régimen soviético cuando el gobierno tomó control de toda 
actividad artística. 
La política de la URSS respecto a la cultura, fue controversial: por un lado, hubo el deseo 
(motivado políticamente) de crear un pueblo exclusivamente "soviético", expresado en la 
noción de la cultura soviética y ejemplificada por el Realismo socialista. Por otro lado, 
hubo campañas recurrentes de preservación de las culturas nacionales: cada etnicidad 
tenía a sus propios "grandes escritores autóctonos" y las prácticas culturales folklóricas 
fueron oficialmente apoyadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Posición Oficial: República Federal de Rusia. 
Comité: Consejo de Seguridad (CS). 
Tópico: Evaluación del trabajo ONU-OPAQ respecto a la eliminación del arsenal 
             Químico en Siria. 
Punto de partida: Conflicto en Medio Oriente. 
 
La delegación de Rusia, demuestra su preocupación ante el Consejo de Seguridad por los 
conflictos permanentes que existen en el país de Siria, problema que ha tenido que velar por la 
intervención internacional, debido a que se ha salido de las manos del gobierno de Siria y se 
encuentra como un conflicto bélico armado constante entre varios países de los cuales Rusia es 
parte con la intención de colaborar a Siria ante todo y ha decidido unirse para la causa con 
Estados Unidos y así poder erradicar al Estado Islámico conocido como ISIS, ambos países 
ayudando económicamente al OPAQ para eliminar en el mar el arsenal químico existente en 
Siria del cual posiblemente solo queden miserias. Rusia da a conocer que tiene la intención de 
ayudar a todos los países que desean añadirse en esta lucha contra el Estado Islámico por el 
bien de los países del medio oriente, porque dicho Estado Islámico se está extendiendo a otros 
países de la zona, en los cuales realiza graves incumplimientos a los Derechos Humanos, y 
causa que los habitantes de la zona tengan que salir del país como refugiados. 
 
Rusia tomando cartas en el asunto severamente, ha ayudado económicamente a la organización 
para la prohibición de armamento químico (OPAQ), y tuvo que realizar intervención militar dentro 
del país de Siria a pedido del presidente de Siria, apoyo en el cual Rusia tuvo bajas económicas, 
como al ser derribados aviones, helicópteros entre muchos otros daños materiales y bajas 
humanas, Rusia no se encontraba de acuerdo en realizar bombardeos dirigidos a Siria pero opto 
por realizarlos a pedido del mismo gobierno, Rusia se muestra alarmado por la problemática y 
ayuda de todas las maneras posibles, demuestra que ni siquiera lograr la eliminación del arsenal 
químico en siria no lograra una solución en el medio oriente y lamenta que para concluir con el 
conflicto en medio oriente será necesario el trabajo de muchos años, resoluciones e 
intervenciones de diversas maneras. 
 
La delegación de Rusia considera que son pocas las alternativas con las que se cuenta para 
solucionar el conflicto en medio oriente y considera que las medidas a tomar a continuación serán 
bastante drásticas y radicales, pero sin encontrar otras maneras de solución la delegación de 
Rusia propone: 

 Intervención estratégica con un equipo capacitado y utilizando las últimas 

tecnologías, el equipo será brindado por las partes, las cuales contribuirán 

económicamente de manera equitativa considerando que existen amenazas 

dirigidas a varios países del foro por parte del ISIS (en caso de existir arsenales 

químicos todavía) 

 Efectuar un plan de acción únicamente entre los miembros permanentes del 

consejo de seguridad y los miembros del G7, en el cual consideraran las 

opiniones de Siria. 

 Propone continuar con los bombardeos entre otros ataques que se realizan a las 

zonas de trabajo del Estado Islámico. 

 Proyecta el uso de un equipo de HACKERS que realicen intervenciones en las 

redes del Estado Islámico. 

Finalmente demuestra que tiene otras políticas que serán presentadas en el foro, 

considera que el único margen de soluciones para tratar con grupos así es a través 

de medidas drásticas y que eliminar el arsenal químico de Siria no solucionara el 

problema, pero debe demostrase que se concluyó con el trabajo y los beneficios de 

este. 

Firma la delegación de Rusia 



 

 

   BIBLIOGRAFÍA.- 

   http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30631#.V3dj2THxrVI  

http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20151113/1053622154/onu-opaq-

armas-quimicas-siria.html  

http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/tag_242219730/  

3) Reglas de Procedimiento   

1. LEGALIDAD   

Estas reglas de procedimiento son únicas, exceptuando las que establezca el Secretariado. 

Se aplicarán en todas las sesiones. Cualquier situación no especificada será supervisada 

por el Secretariado.  

2. IDIOMA  

El español será el idioma oficial.  

3. SECRETARIADO  

Está compuesto por el Secretariado General, los Presidentes y Moderadores de cada 

comité. El Secretario General es la última instancia de decisión del Modelo. El Secretariado 

se encargará de moderar las sesiones, asegurar el cumplimiento de las reglas de 

procedimiento y mantener el orden.  

 4. DISCURSOS DEL SECRETARIADO  

El Secretario General o cualquier miembro del Secretariado designado por él como 

representante, puede en cualquier momento, dirigirse a cualquier foro del comité.  

 5. DELEGACIONES MIEMBROS  

Los países miembros de las Naciones Unidas estarán representados por una delegación, con 

derecho a un voto en cada comité.  

 6. PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES NO MIEMBROS   

El representante de algún Estado u organización que no sea miembro de Naciones Unidas 

podrá intervenir solo con la aprobación del Secretariado. Aquellas personas acreditadas 

tendrán los mismos derechos que los miembros del comité; excepto que no podrán firmar o 

votar resoluciones o enmiendas.  

 7. PODERES GENERALES DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ  

Presidente: Es la máxima autoridad del comité. Actuará sujetándose a las presentes reglas 

de procedimiento. Su decisión es inapelable. Declarará la sesión abierta o cerrada. Además, 

el presidente podrá llamar la atención a cualquier delegado que intervenga sin fundamento 

o se desvíe del tema central.  

Moderador: tiene la tarea de dirigir el debate, otorgar la palabra a los oradores y hacer 

fluidas y efectivas las discusiones. Asimismo, tendrá la función de llevar un control por 

escrito del desarrollo de cada sesión y coordinar el trabajo de los pajes en el comité.   

  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=30631#.V3dj2THxrVI
http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20151113/1053622154/onu-opaq-armas-quimicas-siria.html
http://mundo.sputniknews.com/orientemedio/20151113/1053622154/onu-opaq-armas-quimicas-siria.html
http://mundo.sputniknews.com/spanish_ruvr_ru/tag_242219730/


 

 

Oficial de conferencia: su función es documentar los procedimientos que tienen lugar en 

el comité. El Presidente o el Moderador de cada comité puede, en ciertos momentos, 

transferir sus ocupaciones a un miembro del Secretariado. La Mesa puede también 

aconsejar a los delegados sobre el posible curso del debate.   

8. QUÓRUM   

El Presidente puede declarar un comité abierto y/o permitir que el debate prosiga cuando 

haya, al menos, la mitad más uno de los miembros del comité presente. Un miembro del 

comité es aquel representante oficialmente reconocido por la Mesa directiva. La presencia 

de la mayoría de los miembros será requerida para la votación ante mociones sustanciales.   

9. PAJES Y NOTAS DIPLOMATICAS.  

Ya que no estápermitido establecer contacto directo durante el debate formal, en caso de 

que los delegados desearan comunicarse mutuamente o con la Mesa deberán hacerlo 

mediante notas utilizando un lenguaje formal las cuales pasarán previamente por Mesa para 

ser aprobadas antes de ser enviadas a la delegación de destino. Si este medio es usado de 

forma indebida, la Mesa tendrá la facultad de amonestar al delegado.   

Los pajes serán el medio para enviar cualquier elemento de importancia durante la discusión 

formal, tanto las notas diplomáticas como cualquier documento necesario para el debate y 

la resolución requeridos por lo delegados y/o  Mesa.  

10. USO DE APARATOS ELECTRONICOS.  

El uso de aparatos electrónicos (Laptops o Tabletas) estará permito dentro del foro 

únicamente para acceso a archivos de información necesarios para el debate.   

El uso de internet, está terminantemente prohibido durante las sesiones. La delegación que 

no cumpla con esta norma será acreditadora de una amonestación directa.  

Nota: No está permitido el uso de celulares dentro del foro.  

11. CÓDIGO DE VESTIMENTA  

 Mujeres: Se recomienda usar traje sastre, vestido o pantalón de vestir y blusa. 

Cualquier accesorio que no rompa con la formalidad del evento está permitido. Si se 

opta por traje sastre con falda, esta deberá llegar a la rodilla.   

 Hombres: Los hombres deben utilizar traje completo o pantalón de vestir y saco, 

además de camisa, corbata y zapatos de vestir. Pueden llevar suéter, bufanda, 

gabardina o algún otro accesorio que no rompa con el esquema anterior.  

Tanto para hombres como mujeres, queda estrictamente prohibido el uso de gorras, 

sombreros zapatos o pantalones deportivos, o cualquier otro accesorio que rompa con la 

formalidad del evento.  

Si el delegado decide presentarse en el traje típico de su país, deberá consultarlo con el 

Secretariado y con la Mesa de su comité para su aprobación, en un lapso de al menos una 

semana previa al modelo.   

 

 12. CORTESÍA  

Todos los delegados deben mostrar cortesía hacia la Mesa del comité y hacia los otros 

delegados. El Presidente o Moderador amonestará a cualquier delegado que no cumpla con 

esta regla.   



 

 

Durante el debate formal, los delegados deberán emplear el uso de la tercera persona, 

refiriéndose a su país, su delegación, nación u organización a la que representen, de modo 

que se puntualice que no representan su opinión personal.  

El delegado que haga el uso constante de primera persona será acreditado a una llamada de 

atención.  

13. AMONESTACIONES  

 Los delegados serán sujetos a una amonestación en caso de faltar seriamente a las reglas 

de cortesía o de causar desorden dentro del comité o durante su estancia en la institución. 

En caso de acumular dos amonestaciones durante la misma sesión, el delegado tendrá que 

abandonar la sala y no podrá reingresar hasta la siguiente sesión. En caso de acumular 

cuatro amonestaciones durante el Modelo, se cancelará la participación del delegado en el 

Bolmun. Cualquier evento que ocasione la interrupción del debate será meritorio a una 

amonestación.   

14. FACULTAD DE VOTACIÓN EN EL FORO  

Cada nación tiene derecho a voto dentro del comité. Todos los asuntos deben ser votados 

por medio de la plaqueta. Después de que el Moderador hayaanunciado el inicio de la 

votación, ningún delegado deberá interrumpirla excepto por un Punto de Privilegio Personal 

o un Punto de Orden relacionado con la conducción de la votación. Todos los delegados 

presentes enel foro deben participar en la votación.  

Los “miembros presentes y votando” se definen como los delegados que votaron a favor o 

en contra. Aquellos que se abstienen de la votación no se toman en cuenta para el total, 

incluyendo cuando la votación sea por lista. Una simple mayoría (la mitad más uno de los 

miembros presentes y votando), será necesaria para que pase una moción, excepto en los 

casos indicados. Los votos por plaqueta se harán siempre que una votación por lista no se 

haya propuesto. Cuando la votación sea para una Resolución o Enmienda, las delegaciones 

No miembros no podrán votar.   

15. AGENDA  

Se iniciará la agenda de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1. Los delegados deberán proponer una moción para iniciar el debate con uno de los 

tópicos. Esta moción deberá ser secundada.  

 

2. Se abrirá una lista de dos oradores a favor y dos en contra de iniciar con el tópico 

propuesto. Esta moción deberá ser secundada.  

  

3. Se votará por el tema propuesto. Si el tema es aprobado, se iniciará el debate con 

el mismo, sino, se iniciará automáticamente con el otro tópico.  

 

En el caso de que no se llegara a un acuerdo para una Resolución del tema en discusión,  el 

procedimiento a seguir es el siguiente:   

1. Se propondrá una moción para pasar al segundo tópico.  

  

2. Se abrirá una lista de un orador a favor y uno en contra para cerrar el debate. 

Se requiere de una mayoría determinada de 2/3 partes para cerrar el tema 

en cuestión y continuar con el siguiente.  



 

 

16. DEBATE  

Después de que la agenda se haya determinado, se abrirá inmediatamente una lista de 

oradores para el debate general. Esta lista de oradores debe ser seguida durante todo el 

debate del tópico. Los oradores deben hablar en forma general sobre el tópico que se está 

debatiendo y de cualquier resolución que esté en el foro. Una vez introducida una resolución, 

ésta permanece en el foro y puede ser debatida por las delegaciones.   

17. LISTA DE ORADORES  

Siempre habrá una lista de oradores abierta para el tema en discusión. Ésta se abrirá 

inmediatamente después de establecer la agenda. Un delegado al que se le haya otorgado 

la palabra sólo podrá hablar sobre el tema en cuestión. Otras listas de oradores deben 

abrirse cuando se discutan resoluciones o enmiendas, o bien, para asuntos referentes al 

procedimiento. Un país puede solicitar ser agregado a la lista de oradores, siempre que no 

esté ya incluido en ésta, enviando su petición por escrito a la Presidencia mediante paje.   

El nombre de las naciones cuyos delegados vayan a hablar estará siempre enlistado en un 

lugar visible para la conveniencia del comité. La lista de oradores para el segundo tópico no 

será abierta hasta que el comité inicie los trabajos para este tópico. La lista de oradores 

sobre el debate general nunca podrá ser cerrada.   

18. DISCURSOS   

El discurso que un delegado brinda al resto del comité es el elemento para dar a conocer la 

posición de ese país respecto al tópico a tratar. Debe contar con una estructura coherente 

(Introducción, desarrollo y conclusión) y con información verídica.  

El discurso deberá estar basado en la posición oficial, mas no deberá ser leído como tal. Es 

decir, la posición oficial no podrá ser empleada a modo de discurso.  

Ningún delegado podrá dirigirse al foro sin autorización de la Mesa. El Moderador puede 

llamar la atención en caso de que un delegado haga declaraciones que no llegaran a 

concernir al tema, siendo acreedores, a criterio de la Mesa, a una amonestación. Cuando 

un delegado concluye su discurso, debe permanecer parado en el atril por si un delegado 

propone una sesión extraordinaria de preguntas. En el caso de que no sea así, debe esperar 

la autorización de la mesa para retornar a su asiento.   

19. TIEMPO LÍMITE DE LOS DISCURSOS  

 La Mesa determinará el tiempo de los discursos de los oradores. El tiempo límite mínimo 

será de 1 minuto y el tiempo máximo de 3 minutos y medio. Cuando el orador se exceda en 

su tiempo, el Moderador le llamará la atención inmediatamente. El tiempo también puede 

ser propuesto por un delegado, ser secundado y votado a favor por una mayoría. La Mesa 

puede declarar esta moción fuera de orden y es inapelable.   

20. CEDER EL TIEMPO  

Un delegado al cual se le ha reconocido para hablar sobre un tema substancial puede ceder 

su tiempo restante al concluir su discurso en cualquiera de las siguientes formas:   

 Ceder su tiempo restante a otra delegación. El tiempo restante podrá cederse a otro 

delegado, quien no podrá cederlo otra vez.   

 Ceder el tiempo a preguntas del foro. El tiempo restante será usado para responder 

preguntas de los demás delegados sobre el contenido del discurso. Los delegados 

que deseen realizar una pregunta serán seleccionados por el Moderador y estarán 



 

 

limitados a efectuar una pregunta, sin preámbulo, más una pregunta subsecuente, 

que estará sujeta a la aprobación del Moderador.   

El Moderador puede llamar al orden a cualquier delegado cuya pregunta sea, en su 

opinión, retórica o mal diseñada para obtener información. Únicamente la respuesta 

del orador será reducida al tiempo que le restaba y puede, si así lo determina, elegir 

no responder una pregunta.   

 Ceder el tiempo a la Mesa. Será utilizada cuando el delegado no quiera que su 

discurso sea objeto de comentarios; por consiguiente, el Moderador deberá decidir 

si continuar con la lista de oradores y ceder el tiempo a preguntas o comentarios  

21. SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PREGUNTAS  

Cualquier delegado puede solicitar una sesión extraordinaria de preguntas al delegado que 

terminó su discurso. En la moción deben establecerse el número de preguntas, entre 2 y 4, 

mismas que no tienen tiempo límite para responderse. Una moción para sesión 

extraordinaria de preguntas debe ser secundada por otro delegado y aceptada por el orador, 

se necesita una simple mayoría para que se apruebe. El límite de sesiones es de 2 por 

discurso en la lista de oradores. La segunda sesión extraordinaria de preguntas podrá contar 

con un máximo de dos preguntas.  

Las preguntas pueden ir acompañadas de los siguientes recursos, los cuales deberán ser 

solicitados previamente por el delegado:  

 Preámbulo: es una breve introducción o explicación previa a la pregunta.  

 Subsecuente: pregunta que se utiliza en caso de que la pregunta previa haya sido 

respondida de manera imprecisa y poco clara. Están permitidos hasta 2 

subsecuentes por intervención.   

22. COMENTARIOS   

Cuando un delegado no cede su tiempo después de su discurso, el Moderador puede 

autorizar a dos delegados a comentar durante 30 segundos sobre el contenido del discurso 

inmediato anterior. Los delegados que comenten no pueden ceder su tiempo. Ningún 

comentario estará en orden durante el debate en mociones de procedimiento. Si un 

delegado se ve en la necesidad de concluir su discurso debido a que su tiempo haya 

expirado, los comentarios estarán fuera de orden. No existen mociones de comentarios 

debido a que el Presidente y el Moderador son los únicos calificados para llevar a cabo este 

procedimiento como anteriormente se cita. Cualquier moción hecha por un delegado para 

abrir comentarios, estará fuera de orden.  

23. MOCIONES   

Existen tres tipos de mociones que son utilizadas para un buen desarrollo del debate, así como 

para una mejor participación de los delegados en las comisiones:   

 Punto de privilegio personal. Cuando un delegado experimente alguna 

incomodidad que le impida participar completamente en el debate, puede pedir 

un Punto de Privilegio Personal para solicitar que esa incomodidad sea 

corregida. El Punto de Privilegio Personal no puede interrumpir a un orador. La 

Mesa tendrá la facultad de amonestar a cualquier delegado que use este punto 

de manera arbitraria y reiterativa. Se recomienda usar este punto con suma 

discreción y, en lo posible, mandarlo por escrito.   

Este punto también podrá ser usado en caso de darse la necesidad de reiterar una 

pregunta al disertante.  



 

 

 Punto de orden. Durante la discusión sobre cualquier tema, un delegado puede 

pedir un Punto de Orden para indicar que el procedimiento que se está siguiendo 

es incorrecto. La Mesa debe decidir de inmediato si el Punto de Orden es 

correcto tomando como base estas reglas (en caso de que efectivamente exista 

alguna anomalía con el procedimiento).   

El Moderador o el Presidente puede considerar fuera de orden estos puntos 

cuando sean equivocados y dicha decisión es inapelable. En caso de ser 

necesario, debido a la violación constante y bajo advertencia de esta regla, el 

Presidente de la comisión podrá quitar el derecho a estas mociones a cualquier 

delegado ignorándolas y sometiéndolas a una amonestación.   

Nota: no existen puntos de orden sobre puntos de orden.   

 Punto de información parlamentaria. Es una petición de clarificación del 

procedimiento que se está llevando a cabo en el debate. Para que la Presidencia 

considere escuchar la moción de duda parlamentaria, ésta deberá contar con, al 

menos, un delegado que la secunde. La delegación que pidió la moción no podrá 

secundarla. El Presidente o el Moderador podrán denegar la moción o, en caso 

contrario, aceptarla sin necesidad de votación en los casos que la Mesa 

considere pertinentes. Esta moción no podrá interrumpir a ningún delegado 

cuando se encuentre en uso de la palabra.   

 

25. DERECHO A RÉPLICA  

Un delegado, cuya integridad personal u honor nacional haya sido cuestionada por otro 

delegado, puede solicitar un Derecho a Réplica, el cual se manda por escrito a la Mesa. La 

Mesa anunciará una decisión de carácter inapelable. En caso de ser reconocido, el delegado 

que envió el Derecho deRéplica tendrá 30 segundos para hablar ante el foro y explicar por 

qué su delegación se siente ultrajada.El delegado que ha cometido el agravio tendrá que 

disculparse con la delegación ofendida frente al foro. En caso de que el delegado se niegue 

a reconocer su ofensa se le amonestará.  

  

Un Derecho a Réplica sobre otro Derecho a Réplica está fuera de orden. Si la falta es grave, 

se amonestará de inmediato al delegado responsable de la ofensa.  

 

26. ETAPAS DE EL PROCESO DE SOLUCION DEL CONFLICTO.  

• Caucus moderado. (Debate)  

Cada delegado podrá intervenir en el foro, estableciendo preguntas a los otros 

delegados, o dando a conocer más sobre su postura frente al tópico, mediante 

comentarios y/o pequeños discursos. Los delegados deberán permanecer en sus 

lugares levantando su plaqueta en caso de que deseen hablar y esperar a que la 

mesa les otorgue la palabra.  

• Caucus Libre Informal  

Las Delegaciones pueden moverse libremente dentro del foro, con el objetivo de 

formar grupos de trabajo para comenzar a redactar un anteproyecto de resolución. 

Eventualmente dichos grupos buscaran combinar su anteproyecto con el de los 

demás grupos de Trabajo para obtener un solo anteproyecto de resolución. 

•     Caucus Libre Formal  

Se pasará a la corrección del anteproyecto de resolución mediante el uso de 

enmiendas párrafo por párrafo, que serán pedidas por la mesa. Los delegados 

deben permanecer en sus asientos.  



 

 

27. CAUCUS MODERADO  

El propósito del caucus moderado es facilitar debates sustanciales en momentos críticos 

para la toma de decisiones. El Moderador temporalmente se apartará de la lista de oradores 

y otorgará la palabra a los delegados según su discreción. Una moción para un caucus 

moderado está en orden en cualquier momento mientras el foro este abierto. El delegado 

debe explicar brevemente el propósito y especificar el límite del caucus moderado (tiempo 

de duración), sin exceder de 20 minutos.   

Una vez realizada la moción, ésta deberá ser secundada y puesta a votación 

inmediatamente, requiriéndose una simple mayoría para su aprobación. El Moderador 

puede considerar esta moción fuera de orden y su decisión no está sujeta a apelación. En 

ésta modalidad del debate, aquel delegado que desee hacer uso de la palabra debe 

mantener su plaqueta en alto. Si se le otorga la palabra, debe pararse y hacer su 

intervención en el foro. En caso de que quiera hacer una pregunta, no es necesario solicitar 

un preámbulo a la Mesa para establecerlo y, cuando concluya, automáticamente debe 

sentarse. No es necesaria la autorización del Moderador. Cuando un caucus moderado 

concluye, un delegado puede proponer una moción para abrir otro, con la condición de que 

el tiempo propuesto sea menor al del anterior (Ej. 19 minutos). La Mesa, según su criterio, 

decidirá si esta moción está en orden.  

Nota: Solo está en orden la apertura de un caucus moderado y una extensión por tópico; se 

recomienda que éste sea abierto a la mitad de la lista de oradores.  

28. CAUCUS LIBRE INFORMAL  

 Es una reunión informal entre delegados donde se permite debatir directamente con los 

miembros. Una moción para caucus está en orden después del término de la lista de 

oradores y debe ser presentada antes del caucus libre formal. La moción debe ser 

inmediatamente puesta a votación, requiriéndose una simple mayoría de los miembros 

presentes y votando para su aplicación.  

En el caso de ser aprobada, el Moderador anunciará a los delegados que pueden 

movilizarse libremente dentro del foro, sin salir de él, para reunirse con las demás 

delegaciones en un tiempo estimado de 60 minutos como máximo.  

Durante este tiempo se redactarán los anteproyectos de resolución. Posterior a esto los 

países firmantes intentaran unirse unos con otros según afinidad en el tópico hasta lograr 

que todos se unan en un solo proyecto mediante la representación del número de delegados 

que se encuentre conveniente, elegidos por el grupo de trabajo. La función de dichos 

representantes consistirá en unir los anteproyectos en uno solo, sin dejar de lado los 

intereses de su grupo de trabajo.  

En caso de que no se llegue a un acuerdo, se permitirá la escritura de dos anteproyectos que 

posteriormente serán sometidos a votación.  

El objetivo de llegar a redactar un solo anteproyecto por foro es el de estimular la capacidad 

de negociación de las delegaciones al mismo tiempo que acercarse a los procedimientos 

reales de la ONU, logrando “consenso” entre diferentes países, es decir, todos se 

encuentran de acuerdo con una misma resolución que no deja de lado los intereses ni 

necesidades de ningún participante, aunque tampoco contiene artículos con los que los 

países podrían estar en contra, por lo cual una votación para su aprobación no es necesaria, 

ya que todos los firmantes se muestran dispuestos a cumplirlos de buena fe.  



 

 

En caso de que se presenten dos documentos, se procederá a elegir uno mediante votación 

por plaqueta para poder trabajar solamente sobre aquel proyecto. Si un delegado lo pidiera, 

se podrá votar mediante lista.  

Cuando un caucus libre informal concluye, un delegado puede proponer únicamente una 

moción para abrir un caucus libre formal, con la condición de que el tiempo propuesto sea 

menor a 30 minutos.  

29. CAUCUS LIBRE FORMAL  

Es una reunión formal entre delegados, donde se permite la participación mediante plaquetas 

y cada delegado debe ocupar su lugar. En un Caucus libre formal se procederá a la corrección 

de párrafo por párrafo del proyecto de resolución. Durante la revisión se aceptarán enmiendas 

para añadir, eliminar o reemplazar cualquier frase, oración o párrafo (ver enmiendas). Los 

firmantes (patrocinadores) y no firmantes pueden realizar enmiendas a las resoluciones si lo 

desean, sin embargo, los patrocinadores no pueden realizar cambios en la esencia de la 

resolución.  

Durante el caucus libre formal, el rol que jugaran los patrocinadores consistirá en velar por 

que las modificaciones (enmiendas) que se hagan en una resolución no afecten de una 

manera negativa el producto final. Sin embargo, estas decisiones pueden ser cuestionadas 

por la mesa.  

El caucus formal tiene una duración de 30 minutos máximo y puede ser alargado en una 

cantidad de tiempo que no sobrepase la cantidad de minutos previamente establecido.  

Cuando se finalice la revisión, y todos los países estén de acuerdo con lo que contiene, se 

pasa a la aprobación de la misma por consenso. Y en caso de que no se llegue a consenso 

se la aprobará por mayoría simple.  

Nota: Los patrocinadores deben ser voluntarios y no pueden sobrepasar de 5 personas.  

30 PATROCINADORES  

Los Patrocinadores son Delegados que voluntariamente se ofrecen para realizar un control 

de la eficiencia y coherencia de las enmiendas que se realicen durante el caucus libre 

formal. Cumplen una función objetiva, ya que no pueden realizar cambios de forma ni 

esencia al interior de la resolución.  Sus decisiones pueden ser cuestionadas por la mesa. 

En un foro pueden existir un máximo de 5 patrocinadores por resolución.  

 

31. ENMIENDAS  

Una enmienda es una corrección de forma y de fondo que podrá ser introducida únicamente 

durante el caucus libre formal. Cada delegación podrá remitir una o más enmiendas, las 

cuales podrán cambiar la esencia original del tema refiriéndose a un punto específico del 

mismo, así como agregar, borrar o modificar partes de una propuesta. Las enmiendas 

propuestas deberán ser remitidas con anterioridad a la presidencia, por intermedio de la 

mesa.   

Párrafo original: Urge a los países establecer un embargo de armas al gobierno Sirio y a las 

fuerzas rebeldes sirias.  

 

 



 

 

Tipo de reacción   Anotación del director/secretario en la resolución  

AÑADIR  Urge [a todos ADD: USA] 1los paísesestablecer un 

embargo de armas al gobierno de Siria y a fuerzas 

rebeldes.  

BORRAR  Urge a los países establecer un embargo de armas al 

gobierno Sirio y a las fuerzas rebeldes [sirias del: 

Jordania].   

REEMPLAZAR  Urge  a  [todos  los  países Estados 

 MiembrosREP:  

USA] establecer un embargo de armas al gobierno Sirio y 

fuerzas rebeldes.    

ALTERNATIVA  Urge a todos los países establecer un embargo de armas 

al gobierno Sirio y las fuerzas rebeldes.  

Solicita al Consejo de Seguridad hacer cumplir el 

embargo de armas al gobierno Sirio y a las fuerzas 

rebeldes. [ALT: Reino Unido].  

MANTENER  Urge a todos los países establecer un embargo de armas 

al gobierno Sirio y las fuerzas rebeldes.  

[DEL: Jordán] [RET: Irán].    

AÑADIR UN PARRAFO NUEVO 

O  

ALTERNATIVO  

[ADDALT: Japón]  

Recomienda un alto al fuego antes de que cualquier 

embargo sea llevado a cabo.   

ACORDAR UN REFERENDUM  Urge a todos los países [Estados MiembrosREP: USA] 

establecer un embargo de armas al gobierno Sirio y las 

fuerzas rebeldes. (Agregado por consenso)  

 

 

 

[Añadir: USA]: Formato de enmienda. 

 ADDALT: Añadir un párrafo alternativo  

El formato de la enmienda será el siguiente:  

[Añadir: USA]País que propone la enmienda, en este caso Estados Unidos (USA) 

                 Tipo de redacción (DEL, REP, RET, etc.) 

32. LA RESOLUCIÓN   

Las resoluciones son las decisiones básicas o declaración de postura de los diferentes 

organismos de las Naciones Unidas. Estas y las enmiendas constituyen la base de 

• ALT: Eliminar                        

• DEL: Eliminar  

• REP: Reemplazar  

•  RET: 

Retener, 

mantener  



 

 

cualquier debate o consulta entre países. Una vez que las resoluciones sean aprobadas, 

estas manifiestan la política del comité u otro organismo de la ONU. En general, las 

resoluciones manifiestan la política de los países y pueden incluir tratados, declaraciones 

o convenciones. Pueden ser expresadas en forma general o dirigidas a organismos o 

países específicos. Pueden condenar las acciones de un país, hacer un llamado colectivo, 

exigiendo sanciones militares o económicas. Las enmiendas o resoluciones que tomen en 

cuenta varias posturas sobre un punto, ayudan a los delegados para dar mejor curso a los 

asuntos en el comité y facilita su aprobación. Un consenso amplio ayuda a asegurar que 

la resolución debe presentarse en un escrito dividido en dos partes: introductoria y 

operativa.  

La parte introductoria intenta justificar las acciones que se van a tomar. Generalmente 

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

resoluciones aprobadas anteriormente. También hace declaraciones acerca de los 

propósitos u objetivos para tomar una acción determinada. La parte operativa es la porción 

que manifiesta las acciones que se llevaran a cabo. Cada oración debe comenzar con un 

verbo y debe ser una idea desglosada en orden lógico y progresivo. En ningún caso deben 

ser declaraciones o pensamientos que no tengan relación entre sí.  

33. REDACCION DE LA RESOLUCION  

La Resolución es el documento donde se plasmarán las acciones que los miembros del 

comité se comprometen a llevar a cabo. La redacción de la Resolución final conlleva varias 

sesiones dentro de los Modelos de Naciones Unidas, tanto en el debate formal como en el 

informal. El Modelo de Resolución esta explicado a continuación.   

 
Colegio Hermano Felipe Palazón.  

RESOLUCION A1  

ORGANO: Consejo de Seguridad. TOPICO: Denuncia Argentina de la militarización británica del 

atlántico sur.  

PROPUESTO POR: Alemania, Angola, Argentina, Brasil Chad, Chile, China, Estados 
Unidos, Francia, Jordania, Lituania, Nigeria, Reino Unido, Rusia y Rwanda  

(1) Habiendo estudiado el conflicto de las Islas Malvinas (FalklandsIslands) respecto de la  
  

(2) reciente denuncia de la República Argentina sobre la supuesta militarización de  

  
(3) dichas islas por parte de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,  

  
(4)  

  
(5) Observando la amenaza de aislamiento económico impuesto por la República  

  
(6) Argentina, al denegar el acceso a sus puertos a buques con bandera de las Islas  

  

  

  

  

  

  

  

CONSEJO DE SEGURIDAD 
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(7) Malvinas (FalklandsIslands),  

  
(8)   

  
(9) Reafirmando la necesidad de una solución justa, pacífica y duradera para la  

  
(10) controversia existente entre las partes,  

  
(11)  

  
(12) El grupo de países firmantes:  

  
(13)  

  
(14) 1. Recomienda la creación de un comité independiente de observación de carácter  

  
(15) no vinculante para dirimir la denuncia de militarización de las Islas Malvinas  
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(16) realizado por la República Argentina, la cual deberá presentar un informe al  

  
(17) Secretario General  

  
(18)  

  
(19) 2. Insta al desbloqueo comercial aéreo y marítimo impuesto por la República  

  
(20) Argentina a la población de las Islas Malvinas;  

  
(21)  

  
(22) 3. Invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora  
  
(24) las negociaciones por medios pacíficos con el fin de buscar solución consensuada a  
  
(25) la controversia;  
  
(26)  
  
(27) 4. Exhorta a las partes a considerar la participación de los isleños en las  
  
(28) negociaciones haciendo uso de su derecho inalienable de autodeterminación.  
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34. ANTEPROYECTO DE RESOLUCION.  

El Anteproyecto de Resolución o Proyecto de Resolución deberá contar con un mínimo de 

2 delegados del comité. En este caso, cada delegado solo podrá firmar un Anteproyecto 

de Resolución. No habrá un número mínimo o máximo de patrocinadores para el 

Anteproyecto de Resolución.   

 En caso de que no se llegara a un consenso, la votación de un posible proyecto de 

resolución será mediante lista, en el cual los delegados podrán votar a favor o en contra 

del anteproyecto o dar un comentario sobre el mismo, si el delegado así lo desease.  



 

 

Cuando se cierra la lista de oradores del debate A FAVOR, EN CONTRA Y ACERCA del 

anteproyecto de resolución, se pasa a la votación formal de la resolución. El voto será 

tomado por lista y consta de tres fases, descritas a continuación.  

35. PROCEDIMIENTO PARA VOTACIÓN POR LISTA  

Después de que el primer caucus libre formal haya sido cerrado, en caso de que exista la 

imposibilidad de redactar un anteproyecto de resolución unánime, cualquier delegado 

puede pedir un voto por lista para la elección de un anteproyecto de resolución. Esta 

moción debe ser efectuada desde el foro y secundada por cinco delegados. En una 

votación de este tipo, el Moderador tomará lista en orden alfabético empezando por un 

miembro seleccionado al azar y continuará el procedimiento a través de los siguientes 

procedimientos:  

 En la 1ra. ronda, los delegados pueden votar a favor, en contra o abstenerse.   

 En la 2da. ronda, los delegados deberán emitir su voto nuevamente, ya sea a favor, 

en contra o abstenerse. Aquellos delegados que votaron a favor o en contra podrán 

pedir derecho a explicación.  

 En la 3ra. ronda no están permitidas las abstenciones.   

El Moderador preguntará si alguien desea cambiar su voto; ningún delegado podrá explicar 

su voto si no lo solicitó con anterioridad. El Moderador procederá entonces a anunciar los 

resultados de la votación. La moción para solicitar la votación por lista está en orden sólo 

en mociones sustanciales.   

  

36. RESOLUCIONES   

Una vez que la resolución ha sido aprobada como se estipula a continuación, fotocopiada 

y distribuida o proyectada, cualquier delegado puede solicitar introducir la resolución al 

foro.  

37. PRESENTACIÓN DE RESOLUCIONES   

Ninguna resolución escrita antes del modelo podrá ser sometida a discusión. Sólo podrá 

presentarse una Resolución cuando se cierre el caucus libre formal y se considere que se 

han aplicado las enmiendas necesarias. Una Resolución no puede ser llamada resolución 

hasta que contenga la firma del Presidente, el número apropiado de firmas y que 

posteriormente todos los delegados puedan tenerla a la vista.  

Al terminar una resolución se continuará con la lista de oradores. Una Resolución 

permanece en el foro mientras se siga debatiendo el tema al cual se refiere y ésta no sea 

sometida a votación.  

No es permitido tener más de una Resolución en el foro al mismo tiempo, puesto que la 

resolución será el proyecto de resolución previamente corregido y elegido por votación de 

mayoría simple.  

38. CIERRE DEL DEBATE PARA LA VOTACIÓN SOBRE UNA RESOLUCIÓN  

Cuando el foro esté abierto, un delegado puede promover el cierre del debate sobre un 

asunto substancial o de procedimiento en discusión. El Moderador puede, sujeto a 

apelación, rechazar la moción. Cuando se mueve a un cierre del debate, el Moderador 

reconocerá a dos oradores en contra de la moción. Ningún orador a favor será reconocido. 

El cierre del debate requiere de la aprobación de 2/3 partes de los miembros presentes y 



 

 

votando. Si el comité se expresa a favor del cierre, el Moderador declarará el cierre del 

debate; la agenda, resolución o enmienda deberá ser inmediatamente puesta a votación.   

49. VOTACIÓN EN LA RESOLUCIÓN  

Cada país contará con un voto dentro del comité. Cada voto podrá ser a favor, en contra o 

abstención. Todos los asuntos deben ser votados por medio de la plaqueta, excepto 

cuando se propone un voto por lista. Después de que el Moderador haya anunciado el 

principio de la votación, ningún delegado deberá interrumpirla excepto por un punto de 

privilegio personal o un punto de orden relacionado con la conducción de la votación. Los 

miembros que se abstienen son considerados como No-votantes. La abstención no es 

permitida en asuntos de procedimiento.  

40. LEVANTAR LA SESIÓN  

Un delegado puede promover levantar la sesión en cualquier momento mientras el foro 

esté abierto. Esto suspenderá todas las funciones del comité, por un tiempo determinado. 

El Moderador puede considerar esta moción fuera de orden y su decisión no puede ser 

sujeta a apelación. Esta moción no es debatible y debe ser puesta inmediatamente a 

votación, después de ser secundada. Se necesita una mayoría simple para su aceptación. 

Una moción para cancelar la reunión será considerada fuera de orden si es presentada 

antes de que hayan transcurrido tres cuartas partes del tiempo destinado para la última 

sesión programada del comité. Esta moción cancela todas las funciones del comité.  

41. APELAR LA DECISIÓN DEL MODERADOR  

Cualquier decisión del Moderador en turno, salvo aquellas cuestiones que han sido 

determinadas explícitamente como inapelables de acuerdo con las presentes reglas, 

puede ser apelada inmediatamente por un delegado. El delegado que apele la decisión 

debe hacerlo ante el foro y no puede interrumpir a ningún orador. El Moderador pedirá al 

delegado que explique dicha apelación y hablará brevemente en defensa de su decisión, 

siempre y cuando el Presidente considere dicha moción en orden. La apelación deberá 

estar sujeta a votación y la decisión de la Mesa se mantendrá a menos de que sea 

considerada inapropiada por los miembros presentes y votando. El voto a favor indica el 

favorecimiento a la Mesa; el voto en contra estará en contra de ella. La decisión de la Mesa 

se mantendrá a menos que haya una mayoría simple de votos en contra. La moción para 

apelar no será secundada.  

 

42. MOCION PARA SENTARSE POR BLOQUES   

En cualquier momento un delegado puede llamar una moción para sentarse y ordenar el 

comité por bloques según un aspecto en específico (Ej. Ideología política). Esta moción 

requerirá ser secundada por una mayoría simple para ser aprobada.   

43. CERRAR LA SESIÓN   

Esta moción es aplicable sólo en la última sesión. Para el cierre final (suspender todas las 

funciones del comité por lo que resta de la simulación) es necesario que el foro este abierto 

y se procederá a la votación correspondiente que pasará con una simple mayoría. 


