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1. ESTRUCTURA DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació tras una de las mayores 
guerras en la historia de la humanidad. Mientrás gran parte del mundo se 
esforzaba en terminar la Segunda Guerra Mundial, cientos de delegados 
representando 50 naciones, se reunieron en abril de 1945 para resolver algo 
mucho más grande: el establecimiento de una nueva y duradera paz mundial. 
Durante dicha reunión se redactó lo que hoy conocemos como la Carta de las 
Naciones Unidas y con ella se dio inicio a la ONU.  
 
Al final del día, las Naciones Unidas no terminó siendo el organismo encargado 
de lograr la paz mundial pero este ha logrado contribuir con la cultura política 
en el mundo, la cual busca el respeto entre las naciones, prevenir el conflicto y 
ayudar a la resolución de conflictos de una manera pacifica.  
Muchos más países se han unido a la organización, al día de hoy la ONU 
cuenta con 193 miembros. 
Según la Carta de las Naciones Unidas, los propósitos de esta organización son: 
 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para 
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por 
medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del 
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 

 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 
el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religion; y 
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4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes. 

 

Actualmente la sede principal de la ONU se encuntra en Nueva York (con 
sedes alternas en Ginebra-Suiza, Nairobi-Kenia, Viena-Austria y Santiago-Chile) y 
está compuesta por seis órganos fundamentales: la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de 
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría 
General. La asamblea general a su vez se divide en múltiples comités. 
Adicionalmente, la ONU cuenta con un amplio número de programas y 
agencias en los 5 continentes, y hace presencia directa en los 193 estados 
miembros. 
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2. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

Los modelos de Naciones Unidas son juegos de rol, donde los participantes 
encarnan posturas ideológicas de naciones y personajes, al tiempo que 
debaten temas de la agenda internacional. Para la novena versión de 
CUSMUN se han creado cuatro comités con actores de los 5 continentes; dos 
de las comisiones serán en Inglés y dos en Español. En tres comités los 
delegados representarán naciones y en uno se tendrá la oportunidad de 
representar personajes de un mismo país (Comisión para la Evaluación del 
Estado Colombiano). Hay tres de los comités que son organizaciones o foros 
internacionales reales y vigentes, y en los cuatro de ellos se abordán 
problemáticas del mundo real. Finalmente, tres de estos comités estan situados 
en el tiempo presente, mientras que uno estará situado en el pasado. CUSMUN 
es un evento sin ánimo de lucro, con finalidades educativas donde los jóvenes 
puedan utilizar sus cualidades y adquirir nuevos conocimientos.  

En CUSMUN los comités no tienden a ser muy numerosos, por lo tanto todos los 
delegados tienen alto protagonismo. El registro e inauguración del evento sera 
en la mañana del 25 de marzo en la sede del Colegio Cumbres, el trabajo por 
comités se desarrollará del 25 al 27 de marzo en las instalaciones del Colegio 
Cumbres. La ceremonia de clausura tendrá lugar en el mismo lugar en la tarde 
del 27 de marzo. 
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3. PREPARACIÓN PARA EL MODELO 
	
	
3.1 Investigación General y Preparación 
 

Existen tres aspectos fundamentales para la preparación para un Modelo de las 
Naciones Unidas: funcional, sustantivo y posicional. La preparación funcional 
equipa al delegado con las herramientas básicas como el entendimiento de 
las reglas necesarias para el Modelo. La sustantiva busca que el delegado 
tenga una base de información específica sobre las temáticas a tratar en el 
comité. Por último, la preparación posicional busca que los delegados 
representen una posición que no es propia de ellos mismos. Para cumplir con 
los tres apectos CUSMUN proporciona este Manual del Delegado, las guías de 
cada comité y los papeles de posición que cada delegado debe elaborar. 
Estos documentos aseguran una adecuada preparación para el Modelo. 

Preparación Funcional 

Para lograr tener un buen desempeño en el comité, los delegados deben 
comprender las reglas de un Modelo de las Naciones Unidas. La información 
acerca del correcto funcionamiernto y la estructura básica del Modelo se 
encuentra en este Manual. Se recomienda realizar simuclaros de Modelos para 
adapatrase a estas reglas. 

Preparación Sustantiva 

Para cumplir con este aspecto, los delegados deben leer y discutir la guía de 
cada uno de sus comités, la cual es el resultado de una extensa investigación 
realizada por los Presidentes. Si un delegado no lee la guía, no estará en 
capacidad para contribuir exitosamente en el comité.  

Es recomdable discutir las temáticas junto con otros delegados y realizar una 
investigación personal acerca de los temas a tratar.  

Algunas de las principales herramientas para realizar una buena investigación 
se pueden adquirir en las siguientes fuentes: 

• Yearbook of the United Nations: este medio puede proporcionar información 
especifica acerca de lo que se ha dicho a través de los años acerca de los 
temas que se deberán tratar en CUSMUN. 
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• United Nations Chronicle: esta brinda información general acerca del 
procedimiento de las Naciones Unidas. 

 

• CIA World Factbook: se encunetra información general sobre cada país. 
Dicha información se relaciona con la población, economía, grupos étnicos, 
entre otros. 

 

Preparación Posicional 

CUSMUN busca que los delegados adopten una posición de un país durante el 
Modelo. Los delegados deben examinar a fondo las distintas perspectivas, 
problemáticas y políticas del país que deben representar para hacerlo 
exitosamente. Los delegados deben apegarse a las políticas internacionales de 
su país y comprender la historia del mismo. 

Los delegados deben enviar un papel de posición antes del Modelo, en este se 
debe visualizar una amplia investigación y gran conocimiento del tema. 

En CUSMUN se espera que en todo momento los delegados se adhieran a la 
postura política, doctrina económica, filosofía, cosmovisión e ideología de su 
país o personaje. De no ser así el delegado podrá sufrir un reto a la 
competencia, el cual podría traer consecuencias procedimentales y 
académicas. 
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4. COMISIONES 
	
I. Consejo de Seguridad 
 
Presidente: Kareem Daher 
Vicepresidente: Abril Llanos 
 
Temas: 

A. Crisis in the Caucasus. 
B. Open agenda. 

 
Idioma: Inglés. 
 
Contacto: CUSMUN.SC@gmail.com 
 
 
 
II. Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
 
Presidente: Carolina Giraldo 
Vicepresidente: Nicolás Tobón 
 
Temas:  

A. Review of social, political, civil and economic rights of the Venezuelan 
population. 

B. Implementation of policies regarding the monetization of personal private 
data. 
 

Idioma: Inglés. 
 
Contacto: CUS.ECOSOC@gmail.com 
 
 
III. Consejo de Seguridad Histórico 
 
Presidentes: Juan José Molina 
Vicepresidente: Martina Jaramillo 
 
Temas: 

A. Conflicto de Cachemira. 
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B. Bloqueo de Berlín. 
 
Idioma: Español. 
 
Contacto: CUS.CSH@gmail.com 
 
IV. Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano (CEEC) 

 
Presidente: Santiago Carreño 
Vicepresidente: Susana Hincapié 
 
Temas:  

A. Revisión a las políticas migratorias del Estado. 
B. Agenda abierta. 

 
Idioma: Español. 
 
Contacto: cus.ceec@gmail.com 
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5. AUTORIDADES DEL MODELO (ROLES) 
 
 
Director del Modelo / CUSMUN Director (Mr. Simón Flórez Montoya) 
Líder del proceso. Propone el diseño estructural y académico del modelo, 
participa en la convocatoria del staff y en la evaluación del mismo. Participa 
activamente en los procesos académicos del modelo orientando al 
Secretario(a) General y Presidentes en asuntos tales como convocatoria, 
capacitación, estructuración de los comités, diseño de crisis, actualización del 
manual, revisión de las guías, aprobación de papeles de posición, premiación y 
estímulos. Acompaña y supervisa procesos afines a la Secretaría de prensa y a 
la Secretaría logística cuando se requiera. Sugiere lineamientos respecto a la 
escogencia y capacitación de los delegados internos del colegio. Supervisa y 
evalúa las actividades al interior de los comités, tanto a Presidentes como a 
Delegados internos. Es responsable de las jornadas de retroalimentación con 
todo el equipo organizador al cierre de cada jornada, y acompañará a los 
Delegados internos y equipo organizador durante el desarrollo del modelo 
como representante del colegio mediante apoyo académico y emocional 
cuando se requiera. Estará en permanente comunicación con las autoridades 
de la sede del evento para hacer cumplir las políticas de seguridad. Para 
garantizar el cumplimiento de las metas del modelo está en capacidad de 
relevar de sus funciones a miembros de equipo organizador durante la 
preparación y ejecución del modelo. 
 
Secretario General / Secretary General (Pablo Ortega Londoño) 
Estudiante líder  y responsable de la ejecución del modelo. Está a cargo de 
ejecutar el diseño académico según las directrices de Prefectura, 
Coordinación y el Director del modelo. Es responsable de la elaboración de 
circulares y convocatoria de delegados a nivel interno y externo. Está en 
capacidad de delegar tareas académicas a los presidentes. Ejercerá liderazgo 
junto a la Secretaria logística y el Secretario de prensa en sus respectivas áreas. 
Liderará junto con el Director del modelo y la Secretaria logística el proceso de 
asignación de países. Participará en el proceso de actualización del manual, 
elaboración de formatos y revisión de guías al igual que papeles de posición si 
fuese necesario. Velará por el buen desarrollo del modelo y ejercerá tareas de 
supervisión. Si las circuntancias lo ameritan, estará en capacidad de presidir un 
comité. Así mismo debe velar junto con el Secretario de prensa por el 
cumplimiento de los parametros de calidad editorial.  Participará activamente 
con el Director del modelo en las jornadas de capacitación. Liderará los actos 
protocolarios de inauguración y clausura y asiste a la reunión de 
retroalimentación junto con los Presidentes y Director al cierre de cada día. 
Hará las veces de Embajador del colegio frente a las delegaciones externas. 
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Cuando el Secretario General se encuentre inhabilitado para cumplir sus 
funciones, estas serán asumidas por el presidente del Consejo de Seguridad 
que posea mayor experiencia. 
 
 
Secretaria Logística / Secretary of Logistics (Maria Paulina Restrepo) 
Es la persona responsable de la adecuada ejecución de todos los aspectos 
logísticos del modelo. Es la encargada de suministrar a las demás autoridades 
del colegio información oportuna respecto a la ejecución y avance del 
proceso de inscripción y pagos de delegados internos y externos, así mísmo 
participará activamente en el proceso de asignación de países como 
responsable del inventario de banderas, plaquetas y demás elementos de 
publicidad y decoración ubicados en la bodega, la cual está bajo su cargo. 
Dirige el proceso de producción de escarapelas y kits para los delegados. Es la 
lider de los Secretarios de piso y de los asistentes de logística, los cuales le darán 
apoyo en sus funciones dentro y fuera de los comités en asuntos tales como 
registro, ceremonias protocolarias y alimentación. Con el apoyo de su equipo, 
es la persona responsable del inventario de insumos al cierre del evento y 
estará en permanente comunicación con Prefectura de estudios, Coordinacion 
académica, Director del modelo y autoridades de la sede del evento. Apoyará 
la gestión de los diplomas y certificados. Bajo supervisión y apoyo de diversas 
instancias de la administración del colegio será también la encargada de 
asuntos presupuestales, financieros y eventual relacion con proveedores. 
Durante los días de ejecución del modelo estará en permanente comunicación 
con el Director del modelo y las autoridades de la sede del evento en caso de 
emergencias médicas. Estará capacitando a su equipo durante las sesiones de 
entrenamiento. Eventualmente podria requerirse su presencia en la reunión de 
retroalimentación junto con los presidentes y Director al cierre de cada día.  
 
Sub-secretaria Logística/Under-Secretary of Logistics  
(Luisa Fernanda Gomez) 
Será la mano derecha de la secretaria logística, y segunda líder del área, dará 
apoyo en las tareas logísticas, tendrá autoridad sobre los secretarios de piso y 
asumirá el rol de Secretaria Logística cuando la titular de dicho cargo se 
encuentre inhabilitada para ejecutar sus funciones. 
 
Secretaria de Prensa / Secreatary of Press (Andrea Vélez) 
Es la persona a cargo de los delegados de prensa y los asistentes de prensa 
dentro y fuera de los diferentes comités. Orientará la actualización de la página 
web, aplicativo movil (si lo hubiese) y la publicación de contenidos en redes 
sociales y cubrimiento fotográfico en ceremonias y comités. Será responsable 
de revisar los textos y fotografías de los Delegados de prensa. Cuando se 
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requiera orientará la producción de material multimedia ya sea académico, de 
esparcimiento o publicitario, y estará a cargo de los premios de prensa y sus 
diplomas. Capacitará a su equipo durante las jornadas de entrenamiento. 
Deberá definir junto a Coordinación académica y el Director del modelo los 
lineamientos para la publicación de material en redes sociales, estará también 
a cargo de asegurar la creación de material periodistico para la siguiente 
edición del periódico estudiantil ‘’El Espejo’’. 
 
Sub-secretario de Prensa / Under-Secretary of Press (Carlos Santaella) 
Será la mano derecha del secretario de prensa, y segundo líder del área, dara 
apoyo en las tareas de prensa, tendrá autoridad sobre los Delegados de 
prensa y asumirá el rol de Secretaria de prensa cuando el titular de dicho cargo 
se encuentre inhabilitado para ejecutar sus funciones. 
 
Presidentes de Comité / Presidents (Estudiantes Cumbres de 10º, 11º y 12º) 
Serán ubicados por parejas para presidir un comité. Sus funciones son 
directamente supervisadas por el Director del modelo y el Secretario(a) 
general. Serán responsables de velar por el buen funcionamiento de su comité, 
dinamizarlo, atender y dar apoyo académico a sus delegados (internos y 
externos) antes y durante el modelo, generar crísis, mantener el órden y la 
excelencia, hacer cumplir el horario y el reglamento, amonestar cuando sea 
necesario, llevar registro de asistencia, intervenciones y amonestaciones, 
participar activamente en las jornadas de capacitación, diseñar la respectiva 
guía de su comité, recibir y revisar los papeles de posición entregados por los 
delegados, orientar la ejecución de papeles de trabajo al interior de sus 
comités,  acordar con el Director del modelo la premiación académica de su 
comité e informar al Director del modelo y Secretario general cualquier tipo de 
anomalía. Participarán activamente en las sesiones de retroalimentación al 
cierre de cada jornada. 
 
Delegados de prensa / Press Delegates (Estudiantes Cumbres de 12º) 
Son delegados al interior de los comités con voz pero sin voto, lo cuales 
cumplirán funciones de reporteros a cargo de informar de manera permanente 
por medio de textos, y actualizaciónes en redes las novedades en los diferentes 
comités. Estarán tambien a cargo de la administración de la página web, las 
redes sociales y en algunos casos elaborarán material multimedia para dar 
apoyo a los comités. En todo momento deberán seguir los lineamientos para la 
publicación de información. Estarán a cargo del boletín informativo (escrito y/o 
multimedia) y participarán en las jornadas de entrenamiento junto al Secretario 
de prensa. 
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Asistentes de Logística / Logistics Assistants (Estudiantes Cumbres de 12º) 
Desarrollan funciones de apoyo asignadas por las Secretaria y Sub-secretaria 
Logística. 
 
Asistentes de Prensa / Press Assistants (Estudiantes Cumbres de 12º) 
Desarrollan funciones de apoyo asignadas por el Secretaria y Sub-secretaria de 
Prensa, en especial en lo referente a filtro de textos, redes sociales  y 
producción de contenido audiovisual. 
 
Secretarios de piso/ Messengers (Estudiantes Cumbres de 7º, 8º y 9º) 
Son facilitarores de la circulación de mensajería al interior de cada comité, 
para esto tienen la responsabilidad de leer los mensajes e informar cualquier 
anomalía en estos o en el uso de dispositivos electrónicos a los presidentes de 
cada comité. También darán apoyo en las tareas adicionales que les sean 
encomendadas por la Secretaría logística, Director del modelo o Secretario 
general, tales como: registro de participantes, ceremonias protocolarias y 
alistamiento o revisión de material, papeleria e inventario. Participarán en las 
jornadas de capacitación. 
 
Delegados / Delegates (Estudiantes de 8º a 12º de Cumbres) 
Son la razón de ser del modelo. Representarán a una nación o personaje en el 
trascurso de los debates al interior de los comités, de acuerdo a los lineamientos 
de su respectiva guía. Deberán seguir las pautas del manual del delegado, 
comunicarse haciendo un uso adecuado del lenguaje parlamentario, acatar 
las instrucciones de los presidents, hacer entrega de un papel de posición, 
elaborar discursos y participar en papeles de trabajo. Deberán cuidar el código 
de vestuario, prepararse adecuadamente para los debates, y para el caso de 
los delegados internos, participar con los presidentes en las jornadas de 
capacitación. 
 
Personal adicional en los comités 
Al interior de los comités, ademas de los presidentes, habra presencia 
permanente de: 
 
- Un Delegado de un medio de prensa con voz pero sin voto (identificado 

con plaqueta y sentado en un extremo la U) que además de dinamizar el 
comité y ser aliado de los presidentes, nutrirá redes sociales con noticias de 
los comités. Para participar en el debate los delegados de prensa deberan 
usar el mismo lenguaje parlamentario de los demás delegados, y 
desarrollarán todas sus actividades en el idioma del comité. 
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- Dos Secretarios de Piso a cargo de hacer circular la mensajería, quienes 
tendrán dos sillas a su disposición. Los secretarios de piso están autorizados a 
leer toda la mensajería y reportar anomalías de cualquier índole a la Mesa. 
Adicionalmente la mensajería de piso entre diferentes comités debe tener el 
aval de la Mesa. 

 
- Cada comité además tendra sillas para alojar personal itinerante 

observador tales como: Director del Modelo, Secretario General, Secretaria 
Logística, Sub-secretaria Logística, Secretario de Prensa, Subsecretario de 
Prensa, Asistentes de Logísta, Asistentes de Prensa, visitantes especiales, 
observadores, personal de mantenimiento y aseo, personal del Colegio 
Cumbres, estudiantes observadores y facilitadores de facciones a la disputa. 

 
- Durante el momento en que la Secretaría General o el Director del Modelo 

ingresen a realizar sesiones de feedback, ambos presidentes deberán 
ausentarse. Es solo bajo estas circunstancias que ambos presidentes de la 
Mesa pueden ausentarse simultaneamente. 

 
- El Secretario General está facultado para asumir el rol de Delegado, presidir 

cualquier comité en cualquier momento, amonestar y mediar en la solución 
de conflictos. Un Presidente de la Mesa también puede asumir el rol de 
Delegado si las circunstancias lo requieren, bajo circunstancias especiales 
puede también asignarsele rol de Delegado a otros miembros del staff.  

 
- El Director del Modelo puede tener contacto verbal directo con cualquier 

Mesa en voz baja, no obstante el contacto con cualquier delegado debe 
ser por medio de mensajería de piso. 

 
- La Mesa puede darle recomendaciones a los Delegados sobre como 

desempeñarse mejor. 
 
- Solamente en caso de emergencia o en ejercicio de sus funciones, los 

miembros del equipo de Secretaría General están autorizados a interrumpir 
la dinámica de un comité o sacar de un comité a un delegado puntual. 

 
- Durante el trabajo en comisión la única voz presente debe ser la de la Mesa 

o del delegado que se encuentre reconocido para hablar, todos los demás 
Delegados, Delegados de prensa y Secretarios de Piso deben permanecer 
en silencio todo el tiempo, incluso cuando estén sentados y no haya 
mensajería en circulación.  
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6. CÓDIGO DE VESTIMENTA    
 

El código de vestuario deberá ser respetado en todo momento incluyendo las 
ceremonias de apertura y clausura, cualquier incumplimiento con este código 
será motivo de amonestación.   

El siguiente código de vestuario le aplica a los siguientes cargos: 

-Delegado(a)s y Delegado(a)s de prensa. 

-Secretario General. 

-Secretaria Logística y Sub-secretaria Logística. 

-Secretario de Prensa y Sub-secretario de Prensa. 

-Presidentes. 

 

6.1. Hombres 

• Deberán llevar traje completo, compuesto por: blazer, camisa manga 

larga, pantalón formal y corbata.  Está permitido el uso de corbatín. 

• Los presidentes solo autorizarán la remoción del blazer en circunstancias 

excepcionales y previa moción o punto por parte de una delegación. El 

uso de un buso cuello V es permitido pero no exime el uso de blazer ni 

corbata. 

• Los zapatos deberán ser formales. Tenis, sandalias y demás no son 

permitidos, al igual que aretes, expansores y piercings. 

• El uso de medias tobilleras, deportivas o de colores vistosos está 
estrictamente prohibido al igual que shorts o jeans. 

• El uso de sombreros y/o accesorios como gafas de sol, gorras y demás 

no está permitido durante el trabajo de comisión.  

• La camisa debe estar siempre por dentro del pantalón y 
completamente abotonada. Debe usarse un cinturón acorde al traje.  

• La presentación personal tiene que ser siempre impecable.   

• El uso de traje ceremonial y vestuario típico de un país es permitido 

siempre y cuando se utilice apropiadamente y con el respeto debido.   
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6.2. Mujeres  
 

• El largo de faldas y vestidos deberá ser como mínimo tres cuartos del 
muslo. Vestidos cortos requieren uso de media velada. Está permitido el 
uso de pantalón.  

• Escotes profundos, espaldas descubiertas y transparencias excesivas no 

son permitidas.   

• No está permitido el uso de tacones por cuestiones de seguridad. Los 

zapatos deben ser mayormente cubiertos.  

• Los hombros deberán estar cubiertos en todo momento.   

• El uso de shorts no está permitido en ningún caso.   

• El uso de crocs, sandalias o pantuflas está prohibido en todo momento, 

tanto en trabajo de comisión como en receso.  

• El uso de sombreros y/o accesorios como gafas de sol, gorras y demás 

no está permitido durante el trabajo de comisión.  

• Evitar el uso excesivo de maquillaje y accesorios.   

• La presentación personal de la delegada tiene que ser siempre 
impecable.   

• El uso de traje ceremonial y vestuario típico de un país es permitido 

siempre y cuando se utilice apropiadamente y con el respeto debido.   

6.3. Otros roles 

-Asistentes de logística o prensa (mujeres): Igual a la descripción anterior, se 
sugiere pantalón y aplica prohibición de tacones. 

-Asistentes de logística o prensa (hombres): Igual a la descripción anterior pero 
el blazer no es necesario. La corbata, camisa por dentro, cinturón y el zapato 
formal si. Puede portar buso cuello V. 

-Secretarios de piso (mujeres): Igual a la descripción anterior, se sugiere 
pantalón y aplica prohibición de tacones. 

-Secretarios de piso (hombres): Pantalón con cinturón (no jean), camisa manga 
larga (por dentro del pantalon) y zapatos formales. No require blazer ni 
corbata. Puede portar buso cuello V. 



	
	
	

	
	
	

17	

7. REGLAS GENERALES PARA LOS COMITÉS  

Son reglas y mociones que la Mesa o los delegados proponen durante una 
sesión ordinaria. Estas le dan estructura y orden al Comité, y aseguran que 
todos los delegados tengan la opción de ser escuchados. Cuando la mesa 
entretiene mociones, todos los delegados deben alzar sus plaquetas para 
secundar la moción y luego aquellos a favor para votarla. 

  

7.1. Idioma:  

Los idiomas oficiales del evento son el Español y el Inglés,  so pena que 
terminologia en otros idiomas tales como Latín, Francés y Alemán pueda 
requerirse de manera esporádica.  

  

7.2. Quórum:  

Hace referencia al número mínimo de delegados necesarios para abrir o votar 
un debate/resolución. Para abrir un comité, se requiere la presencia en la sala 
de una tercera parte de los miembros del comité. Para la votación de asuntos 
sustantivos, es necesaria la presencia de la mitad más uno. En cualquier 
momento, un delegado puede pedir, a través de una moción, la revisión del 
quórum a la Mesa, y ésta decidirá si está en orden volver a hacer el llamado a 
lista. En esta version de CUSMUN no se tendrán delegaciones dobles, toda la 
participación sera de carácter individual. 
  

7.3. Derechos de votación:  

Cada país tiene un voto por comité, excepto por aquellos países actuando 
como observadores.   
  

7.4. Definición de mayorías:  

Para pasar una resolución, se require mayoría simple (la mitad más uno). Si hay 
empate la resolución no pasa. La abstención no se tiene en cuenta para la 
definición de mayorías, mas sí es considerada como umbral de votos válidos (a 
favor o en contra) para tener en cuenta o no una votación. Si la cantidad de 
abstenciones es mayor a un tercio del quórum, la moción o resolución, no pasa.  
 
En la Asamblea General para pasar resoluciones se requiere una mayoría 
compleja (2/3). En el Consejo de Seguridad, se requiere el voto afirmativo de 
9 miembros, incluyendo los votos de los 5 miembros permanentes.  
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 7.5 Asamblea General 

 
Así como en versiones anteriores, CUSMUN IX (2020) no tendrá Asamblea 
General. 
	
	
7.6 Premiación  
 
En la ceremonia de clausura se entregarán premios para cada comité en las 
siguientes categorías: 
 
- Mejor Delegado Novato. 
- Mejor Orador. 
- Delegado Destacado. 
- Mejor Delegado. 
 
Las premios seran definidos por los presidentes, quienes deberán justificar ante 
el Secretario General y el Director del Modelo suficiente evidencia para otorgar 
el premio al delegado propuesto. 
	
De igual manera, la Secretaría de Prensa hará entrega de premios en 
categorías de farándula en cada comité. Estos  premios se eligirán por votación 
secreta de los integrantes de cada comité. Se puede votar por cualquier 
integrante del comité (Delegado, Presidente, Delegado de Prensa, Secretario 
de Piso). Las categorías son: 
 
-Más lindo y linda. 
-Mejor vestido y vestida. 
-Mejor pareja (o amig@s). 
-Más empeliculad@. 
 
 
7.7 Prensa 
 
El secretario y sub-secretario de prensa tendrán a su cargo a los asistentes a de 
prensa y a los delegados de prensa. Si bien los delegados de prensa pueden 
intervenir en los comités, su principal función es reportar contenido escrito, 
fotográfico y audiovisual a la oficina de prensa donde los asistentes de prensa 
publicarán contenido académico y no académico a Instagram, Snapchat, 
Twitter (redes oficiales)y la página web del modelo. 
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El equipo de prensa realizará diariamente un video-noticiero (el cual podrá ser 
proyectado en los diferentes comités, y un video con las mejores fotos de cada 
día (el cual se proyectará en la ceremonia de clausura). El equipo de prensa 
también además del contenido académico de redes sociales, redactará 
informes diarios de los principales acontcimientos de cada comité. Dicho 
equipo también es responsable de realizar el video de la canción oficial del 
modelo (principalmente en los momentos de refrigerio) y del cubrimiento 
fotográfico de todos los comités y las ceremonias de inauguración y clausura. 
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8. TRABAJO POR COMISIÓN  
 

8.1. Llamado a lista (Roll call)   

La mesa llamará a todas las delegaciones para comprobar si hay quórum o no. 
A medida que el Presidente llama a las delegaciones, los delegados deben 
levantar sus plaquetas y contestar "presente" o "presente y votando". Cuando 
un delegado responde "presente y votando", renuncia a su derecho de 
abstenerse a votar.  
 
8.2. Verificación del quórum (Quorum verification) 
Los respectivos presidentes se encargarán de verificar que el quórum sea de 
mayoría simple en los comités, a excepción del Consejo de Seguridad y 
Consejo de Seguridad Histórico ya que, en estos, todos los delegados deben 
estar presentes para lograr el trabajo en comisión. En ambos comités, la Mesa 
tiene el derecho a modificar el quórum solo si es necesario.  
  

8.3. Abrir la sesión (open the session)  

Esta es la primera moción que la mesa debe considerar. El delegado que sea 
reconocido hará la "Moción para abrir la sesión". La sesión puede ser 
suspendida o cerrada; es suspendida cuando los delegados dejan el comité 
durante los refrigerios a cuyo regreso se debe re-abrir la sesion, y es cerrada 
cuando se da por terminada la discusión de un tema específico.  
 
8.4. Establecer la Agenda (Establish the Agenda)  

La agenda se deberá establecer siempre al inicio de la jornada, el delegado 
que desee y sea reconocido hará la “Moción para establecer la agenda”, 
además deberá especificar con qué tema se desea comenzar y la Mesa 
considerará la pertinencia de la moción. Aquellos delegatos que voten “a 
favor” estarán respaldando al tema sugerido mientras que los que voten “en 
contra” apoyaran la escogencia del otro tema. Si un comité solo cuenta con 
un tema definido, la agenda será establecida automáticamente.  
La agenda se deberá establecer siempre al inicio de la jornada y se cerrará al 
finalizar con la “Moción para cerrar agenda”.  
 

8.5. Discursos de apertura (Opening speeches)  

A continuación, se hace la “Moción para leer los discursos de apertura”. Es 
obligatorio para todos los delegados pasar al frente y leer su discurso, el cual 
debe tener la posición de su país sobre el tema a debatir y debe durar un 
minuto. Se permite leer el discurso de un celular o tableta. Los discursos deben 
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ser elaborados en el idioma del comité. Aquí se puede empezar a percibir las 
posturas que los demás Delegados van a defender. El discurso es un 
documento aparte del papel posición. 
 
Los delegados deberán realizar un discurso para cada uno de los temas del 
comité. Cuando entre los temas de un comité se encuentre Open agenda 
(agenda libre), no se deberá realizar discurso para este tema, pues el tema en 
sí sera definido al momento de iniciar el trabajo de comité.  
 
En caso de exceder el tiempo, la Mesa se verá obligada a interrumpir al 
delegado y reconocer a la siguiente delegación.   
 
En caso de no hacer uso de todo su tiempo, un delegado podrá:  

 

Ceder su tiempo a la mesa (Yield time to the chair): El delegado dará por 
terminada su intervención, se reconocerá al siguiente en la lista y el tiempo no 
utilizado se dará como perdido.   
 
Ceder su tiempo al siguiente delegado (Yield time to the next delegate): El 
delegado dará por terminada su intervención, se reconocerá al siguiente en la 
lista y esta delegación tendrá el derecho sobre el tiempo extra otorgado por el 
delegado anterior. Nota: el tiempo sobrante no es acumulable.  
 
Los discursos no deben ser enviados a los presidentes del comité. No obstante, 
la no preparación y lectura de los discursos le dará al delegado una doble 
amonestación. 
  

8.6. Lista de oradores (Speakers List)  

Este es un debate formal donde los delegados tendrán la oportunidad de 
ampliar la posición de su país en relación con el tema debatido. Se comienza 
con "Moción para abrir un debate formal", el cual debe tener el tiempo 
recomendado por orador, que podrá ser modificado por la Mesa; esta moción 
requiere ser votada, y pasará por una mayoría simple.  
Cuando sea propuesta, debe ser expuesto el tiempo que cada delegado tiene 
para hablar y la cantidad de puntos de información a los que éste se puede 
abrir.  Posteriormente la Mesa procederá a añadir las delegaciones que deseen 
hacer uso de la palabra a la lista de oradores 
  

Hay dos tipos de lista de oradores:  
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 Cuando se refiere a un tema en discusión: cada delegado tiene una mínima y 
máxima cantidad de puntos de información, y un tiempo límite para hablar.  

Cuando es sobre un asunto sustantivo: el tiempo para hablar se establece sólo 
para dos facciones, a favor y en contra, junto con los límites que tiene cada 
una de abrirse a puntos de información. Cada facción del debate tiene un 
límite de tiempo, y es ocupada por las delegaciones que así lo deseen.  
 

8.7. Debate Informal (Moderated Caucus)  

Se inicia con una "Moción para iniciar debate informal". Debe incluir un límite 
de tiempo que el delegado debe especificar al hacer la moción. Los 
delegados que deseen hacer uso de la palabra deberán levantar sus 
plaquetas y esperar a ser reconocidos. Los delegados que hagan uso de la 
palabra sin ser reconocidos estarán fuera de orden.   
  

8.8. Tiempo de lobby (Lobby time)  

Los delegados se reúnen informalmente para discutir los proyectos de 
resolución, enmiendas y otras cuestiones. Este tiempo puede ser usado para 
escribir y/o discutir resoluciones y realizar papeles de posición. Comienza con 
una “Moción para ir a tiempo de lobby” y se debe especificar el tiempo, la 
moción y el tiempo podrá ser ser aceptada o modificado por la Mesa y sera 
aprobada por medio de votación con mayoría simple. Una vez agotado el 
tiempo se puede realizer una moción para ampliar el tiempo. 
 
 
8.9. Suspender sesión (Suspend the session) 
 
Cualquier delegado puede suspender la sesión con la aprobación de la Mesa 
usando una  “moción para suspender la sesión”. La moción se suspenderá para 
hacer pausas tales como la hora de almuerzo. 
 
8.10. Reanudar la sesión (Resume the session) 
 
Esta aplica inmediatamente después del receso, los presidentes deben llamar a 
lista y posteriormente rebir una moción para “reanudar sesió”. 
 
 
8.11. Cerrar la sesión (Close the session) 
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Esta se llevará a cabo mediante una “moción para cerrar la sesión”. Esta debe 
aplicarse al final de la última sesión para asi finalizar por completo con el 
trabajo en la comisión. 
 
	

9. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO  
  
9.1. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO ESPECIAL 
 
El único comité que tendra procedimientos parlamentarios especiales es la 
Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano. 
 
Dicho procedimiento parlamentario especial consiste en el uso de la primera 
persona al hablar y al dirigirse/referirse a los demás personajes según su cargo. 
Esto sucede en vista de que en dicho comité los integrantes encarnan 
personajes que tienen nombre propio, aqui los Delegados y la Mesa podrán 
usar el nombre propio de los personajes o su cargo: ‘’El honorable Senador 
Cepeda”. Los puntos de información al orador, las otras clausulas, 
procedimientos, puntos, mociones y vocabulario tradicionales del lenguaje 
diplomático y parlamentario le aplican al comité. 
 
Todos los demás comités usarán el procedimiento parlamentario tradicional, 
incluído el Consejo de Seguridad Histórico, pues en este no se representan 
personajes puntuales sino naciones. 
 
A continuación se describen los principlaes puntos y mociones que le aplican a 
todos los comités: 
 
9.2.  Punto de Orden (Point of Order)  

Es un punto usado por cualquier delegado que siente que el procedimiento 
correcto no se está llevando a cabo por la Presidencia. Los delegados que 
hagan este punto deben ser reconocidos inmediatamente por la Mesa. El 
punto interrumpe un discurso siempre y cuando tenga relevancia y sea acorde 
al tema que se está tratando en ese momento. Solo se puede referir al 
procedimiento parlamentario de la Mesa, del de los otros delegados se 
encargará ella misma. La validez de este punto está bajo la directa discreción 
de la Mesa.  
  

9.3. Punto de Privilegio Personal (Point of Personal Privilege)  

Es un punto interrumpible levantado cuando los delegados se ven impedidos 
por algún factor en la sala. Por ejemplo: ruido, alta o baja temperatura, 
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incomodidad, volumen, etc. Los delegados que utilicen este punto deben ser 
reconocidos inmediatamente por la Mesa; esta puede juzgar la validez del 
punto libremente, y está a su total discreción decidir sobre este.  
  

9.4.  Punto de Información a la Mesa (Point of Information to the Chair)  

Es un punto levantado cuando un delegado desea hacerle una pregunta a la 
presidencia. Si así lo desea, puede pedir autorización a través de éste para 
acercarse a la Mesa. No es interrumpible en ningún momento del debate.  
  

9.5.  Punto de Información al Orador (Point of Information to the Speaker)  
 
Se levanta cuando un delegado le quiere hacer una pregunta realmente 
importante a otro delegado sobre su intervención inmediatamente anterior. No 
es interrumpible, y la validez de éste está a discreción de la Mesa. Sin embargo, 
las delegaciones pueden tomar este punto en voz alta cuando termine el 
discurso del delegado que tiene la palabra.  
 
9.6 Permiso para Preámbulo (Permission for Preamble) 
 
Esta es una solicitud a la Mesa durante un punto de información al orador. El 
delegado solicita un permiso para realizar un preámbulo para asi lograr hacer 
una breve contextualización de su pregunta. Este no debe ser muy extenso, se 
debe llegar rápidamente a la pregunta. 
 

9.7 Permiso para Citar (Permission to Quote) 

Este se solicita cuando un delegado va a hablar textualmente de una fuente 
que debe ser avalada por la Mesa. Si la Mesa concede el permiso para citar, el 
delegado podrá citar textualmente de esta y se asumirá que es verídica 
mientras que si la Mesa no concede el permiso para citar, el delegado podrá 
mencionar la información pero quedará a discreción de los delegados asumir si 
esta es verídica o no.  

  

9.8.  Punto de seguimiento (Point of follow up)  

Este punto se aplica cuando el delegado que hizo el punto de información al 
orador desea expandir o hacer otra pregunta relacionada a la primera. La 
pertinencia de este punto será considerada por la Mesa.  
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9.9.  Punto de Relevancia (Point of Relevance)  

Es utilizado cuando un delegado considera que el discurso que está siendo 
expresado en ese momento tiene poca o nula relevancia con respecto al 
tema en discusión y no contribuye al avance y fluidez de los debates. Es 
interrumpible, y los delegados que hagan uso de este punto deben ser 
reconocidos inmediatamente por la Mesa. Los delegados deben usar este 
punto responsablemente y la Mesa tiene completa discreción sobre la validez 
de este. 
 
9.10 Punto de Requerimiento Parlamentario (Point of Parliamentary Inquiry) 
Se usa cuando un delegado, estando reconocido, necesita ayuda para 
encontrar una palabra y así continuar con su intervención. El delegado debe 
saber explicarle a la mesa cuál es la palabra que está buscando, sea por 
sinónimos o por la definición misma de ella. Los presidentes deben responder 
con la palabra que, a su discreción, es la que más se adapta a la explicación 
proporcionada por el delegado. 
  

9.11 Moción para Añadir al Registro (Motion to Add to the Registry)  

Esta moción pide a la Mesa que lo dicho por la delegación que tiene la 
palabra sea añadido al registro, para que esté disponible en cualquier 
momento. El punto de esta moción es que quede constancia de la 
intervención. Esta moción se debe enviar por escrito a la Mesa y esta se 
encargará de decidir si es relevante o no y en caso de serlo, se pasará a la 
votación de dicha solicitud.  
  

9.12 Derecho a Réplica (Right of Reply)  

Cuando una delegación se siente directamente ofendida puede hacer uso de 
este punto. Debe ser solicitado a la Mesa por escrito a través de los secretarios 
de piso explicando las razones por las cuales el delegado, o el país que 
representa, fue ofendido; basada en esto, la Mesa juzgará si el derecho a 
réplica es válido o no. Quien haya hecho uso del punto, debe esperar a ser 
reconocido para expresar sus razones. La Mesa le dará un tiempo de un (1) 
minuto para exponer su réplica y luego se le dará el mismo tiempo al delegado 
que está siendo acusado para explicar por qué se expresó de cierta manera. 
Al finalizar, la Mesa deberá preguntarle al delegado acusado si desea 
retractarse de lo que dijo. En caso de que el delegado no se retracte, este 
recibirá una amonestación. 
Existe, según las Reglas de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho 
a réplica a un derecho a réplica, siempre y cuando la delegación que tomó la 
primera réplica haya ofendido a la segunda durante la alocución de su 
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Derecho. Discrepancias entre delegaciones no son consideradas cómo motivos 
para hacer un derecho a réplica.  
  

9.13  Reto a la competencia (Challenge to competence)  

Un delegado podrá retar a la competencia a otra delegación sólo si esta no 
está siguiendo la política de su país o personaje de manera constante y 
evidente en uno o varios de sus argumentos, intervenciones, y/o votos. Para 
hacerlo deberá hacer llegar a la Mesa una nota, a través del servicio de 
mensajería, que señale estas inconsistencias, el delegado deberá tener por lo 
menos dos (2) fuentes de información de confianza que soporten el reto. En ese 
momento uno de los Presidentes saldrá de la sala con la delegación que está 
proponiendo el reto y el Secretario General ratificará si el reto está o no en 
orden.  
  

Si la Mesa y el Secretario General lo consideran adecuado, el reto pasará a ser 
tratado; primero se destinará un plazo de tiempo que será definido por la Mesa 
para que ambas delegaciones preparen sus argumentos y después se 
reconocerá primero al delegado que presentó el Reto. El delegado debe 
referirse a la comisión y explicar cómo y en qué momento el otro delegado ha 
faltado a las diversas políticas de su país. El delegado deberá tener evidencia 
clara y confiable en qué apoyarse.  
Entonces, el delegado desafiado tendrá la oportunidad de referirse a la 
comisión para defender su posición.   
  

Es deber del Secretario General determinar quién gana y quién pierde el reto. Si 
el delegado que es desafiado pierde, éste pierde su derecho al voto desde ese 
momento hasta el fin del modelo en todos los asuntos sustantivos de su comité; 
de lo contrario el delegado que presentó el Reto a la Competencia sufrirá la 
misma consecuencia.  La pérdida del voto por parte d euna delegación no se 
extiende a los demás delegados que representen a dicho país o personaje en 
los demás comités. 
  

Nota: El reto no será retractable y los cinco países que poseen derecho de veto 
en el Consejo de Seguridad sólo lo pierden por 20 minutos a menos que el 
Secretario General y el Director del Modelo determinen lo contrario.  
   

9.14 Consulta de Emergencia (Emergency Consultation)  

Se utiliza cuando un delegado siente que es absolutamente necesario 
suspender el debate en curso de manera inmediata para pasar a un lobby de 
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emergencia a raíz de una situación nueva que pueda cambiar el curso de ese 
debate. Pasa con una mayoría simple.  
  

9.15 Reconsideración (Reconsideration)  

Una moción para reconsiderar la votación sólo es posible cuando una 
resolución o enmienda han sido o dejaron de ser adoptadas. Esta 
moción debe ser hecha por un delegado que haya votado del lado 
vencedor. Para que pase, esta moción necesita una mayoría 
compuesta (2/3).  

  

9.16 Introducir una Facción a la Disputa (Party to the dispute)  

Cuando un delegado crea necesario introducir al debate alguien ajeno, lo 
puede hacer, explicando a la Mesa sus razones. Los Presidentes deben tener 
conocimiento previo para evaluar si es oportuna y estos deben contactar al
 Secretario General para que este la apruebe o rechaze. Esta moción será 
presentada por escrito y se debe aclarar cuál sería el rol de la facción. Pasa 
con una mayoría compuesta (2/3). Para que esta moción pase usualmente se 
require el previo acuerdo con otros delegados para que estos voten a favor de 
la moción.   
 
Existen dos tipos de facción a la disputa: 
 
1. Con derechos de debate: la persona que entre al comité como invitado de 

alguna delegación(es) tendrá derecho a permanecer en el debate. Esta 
persona tiene voz pero no voto. 

 
2. Como experto en el tema: la persona que entre al debate se encargará de 

dar un discurso o explicación acerca de un tema especifico y relevante 
para el comité. Esta persona no tendrá derecho a seguir en el debate pero 
si podrá abrirse a puntos de información. 

  

9.17 Procedimiento de votación  

Dependiendo del tipo de mociones, estas serán decididas por los delegados a 
través de una mayoría simple (mitad más 1) o de dos tercios (compuesta). La 
mayoría simple es requerida cuando son mociones no sustantivas, y la 
compuesta para los mociones sustantivas. Una votación de una moción no 
sustantiva se hace a través de plaquetas. Durante la votación de asuntos 
sustantivos, el sistema de mensajería se suspende y nadie puede entrar o salir 
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de la sala; esta se hace en el orden del llamado a lista. En caso de que una 
delegación desobedezca, una amonestación será otorgada.  
 
La mayoría de mociones son no sustantivas. 
 
Las resoluciones se votan con llamado a lista y se aprueban con mayoría simple 
excepto en la Asamblea General (2/3) y Consejo de Seguridad (5 permanentes 
más 4). 
 

Las mociones dejadas a discreción de la Mesa son:  

• Definición de una mayoría.  

• Suspensión del debate, por razones de horario o tiempo.  

• Aprobación de cualquier documento antes de su presentación al 
comité.  

• Aprobación de la discusión de una resolución presentada a ésta.  

• Aprobación de la discusión de una enmienda presentada a ésta.  

• Decisiones sobre bienestar personal de los delegados (temperatura, 

agua, limpieza, ruido, etc.)  

• Administración de los tiempos que toman los debates.  

  

Adicionalmente, en caso de duda sobre cualquier otro punto, la Mesa decidirá 

y su cuestionamiento irrespetuoso puede dar amonestación.  

  

Nota: Cualquier punto que no esté establecido en el Manual quedará a 
discreción de la Mesa y de la Secretaría General.  
 
Nuevas mociones pueden ser creadas por las siguientes vias: 
1. La mesa está facultada para crear mociones y lo puede someter a 

votación. 
2. Un delegado puede realizar una moción para crear una moción por medio 

de la mensajería de piso. La Mesa decidirá su pertinencia y lo semeterá a 
votación. 
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10.  PAPELES DE TRABAJO (WORKING PAPERS) 
	

Los Papeles de Trabajo son una resolución previa a su aprobación. Si un Papel 
de Trabajo es aceptado por la mesa, éste recibirá un número de 3 dígitos que 
se definen de la siguiente forma: El primer dígito representa el número de la 
comisión a la cual pertenece, el segundo dígito corresponde al tema tratado, 
y por último, el tercer dígito depende del orden de llegada de los Papeles de 
Trabajo a la mesa.  
El Papel de Trabajo debe contar con mínimo de cinco (5) países redactores y 
un máximo de siete (7).  
Una vez el Papel de Trabajo cuente con una nomenclatura, éste será 
proyectado ante todo el comité para pasar al proceso de lectura del mismo, 
de enmiendas y posteriormente se hará la votación. Para ser considerado por 
la Mesa, el Papel de Trabajo deberá tener el respaldo de la firma de todos los 
miembros participantes. Al momento de presentar el Papel de Trabajo, los dos 
Países Cabezas de Bloque serán reconocidos para su lectura. Estos papeles son 
elaborados por grupos de países (delegados). 
Se consideran en orden mociones para debatir el Papel de Trabajo dentro de 
la comisión y para entablarlos. Finalmente, para que un Papel de Trabajo pase 
a la Asamblea General se necesita una mayoría simple.  
	
10.1. Resoluciones (Resolutions)  

Para que un Papel de Trabajo se convierta en una Resolución o proyecto de 
resolución es necesario que sea votada en el comité. Más adelante, en la 
sección 9 (Resoluciones) se encuentran instrucciones sobre como realizarlas. 
 
10.2. Formato para la redacción: el Papel de Trabajo debe tener mínimo cinco 
(5) frases preambulatorias y siete (7) resolutivas. 
 
Frases Preambulatorias: estas se escriben con fuente itálica y llevan una coma 
(,) al final de la oración. Ejemplo: Reafirmando la necesidad de… , 
 
Frases Resolutivas: estas se deben subrayar y enumerar. Llevan un punto y 
coma (;) al final de la oración, a excepción de la última frase la cual lleva un 
punto final (.). Ejemplo: 1. Rechaza el uso de… 
 
  



	
	
	

	
	
	

30	

10.3. Enmiendas (Amendments)  

Es una corrección o modificación que se le hace a un Papel de Trabajo. En una 
comisión un Papel de Trabajo puede ser enmendado en su fondo y forma. Una 
vez en la Asamblea General, las enmiendas sólo pueden ser de forma. Las 
enmiendas serán enviadas a la Mesa por medio de la mensajería de piso y esta 
se encargará de hacerla pública para que sea votada solo si lo considera 
pertinente. 
  

Existen dos tipos de enmiendas:  

 

Enmienda sustantiva  

Una enmienda es sustantiva cuando busca reformar una idea de fondo en un 
Papel de Trabajo. Estas enmiendas pasan en primera instancia por un proceso 
de votación entre los países redactores y cabezas de bloque. Las enmiendas 
sustantivas se dividen en dos: 

  

• Sustantiva Amigable: una enmienda es amigable cuando en la votación 
ningún país redactor o cabeza de bloque se muestra en contra de la misma; 
en este caso la enmienda pasa automáticamente a ser aplicada.  

  

• Sustantiva No amigable: una enmienda es no amigable cuando tras la 
votación al menos un país redactor o cabeza de bloque vota en contra de 
ésta; en este caso se somete la enmienda a una votación por lista de todo 
el comité, y de acuerdo con el resultado se procede o no a hacer efectiva 
la enmienda. Las enmiendas pasan con una mayoría simple.  

 
Nota: En el caso de que pasen cinco (5) enmiendas sustantivas no 
amigables el Papel de Trabajo será entablado automáticamente por la 
Mesa.  

  

Enmienda no sustantiva  

Este tipo de enmienda se relaciona a errores ortográficos y de formato, por 
ende no se consideran ni amigables ni no amigables y la mesa pasa 
directamente a hacer la modificación.  
  

Nota: Se considera fuera de orden hacer una enmienda sobre una enmienda.  
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10.4 Proceso de votación (Voting Process)  

Cada país tiene derecho a un voto, excepto aquellos estados que asistan 
como oberservadores. 

Para pasar una resolución, se require mayoría simple (la mitad más uno). Si hay 
empate la resolución no pasa. La abstención no se tiene en cuenta para la 
definición de mayorías, mas sí es considerada como umbral de votos válidos (a 
favor o en contra) para tener en cuenta o no una votación. Si la cantidad de 
abstenciones es mayor a un tercio del quórum, la moción o resolución, no pasa.  
 
En la Asamblea General para pasar resoluciones se requiere una mayoría 
compleja (2/3). En el Consejo de Seguridad, se requiere el voto afirmativo de 
9 miembros, incluyendo los votos de los 5 miembros permanentes.  
 

10.5 Método de votación 

En las mociones sustantivas y resoluciones será a través de un llamado a lista 
alfabético donde la mesa llamará a cada delegación ya sea por su nombre 
oficial o por el nombre abreviado que aparece en la plaqueta. En los comités 
donde se representan personajes se llamarán por el nombre en la plaqueta o 
por el cargo del personaje teniendo como criterio de orden alfabético el 
apellido del personaje. 

Todas las delegaciones tienen el derecho de votar “a favor”, “en contra”, 
“abstención” o “pasa”.  

 Cuando una delegación vota “pasa” será dejada al final de la lista de 
votación, para que vote cuando ésta acabe. La decisión de permitir este tipo 
de voto, junto con la cantidad de éstos, está bajo la discreción de la Mesa, la 
cual puede pedir al Delegado que justifique sus motivos.  

Al momento del llamado a lista al inicio del debate las delegaciones que se 
hayan declarado ‘’presente y votando’’ estarán imposibilitadas para 
abstenerse. 

Los delegados pueden reconsiderar sus votos después de acabado el proceso 
de votación, pero antes de que se dé el resultado de la votación, y se deben 
declarar las razones de las delegaciones para esto. La reconsideración de 
votos se puede hacer para cambiar votos de “abstención” a “a favor” y/o “en 
contra”, y de “a favor” o en “contra” a “abstención” (de “a favor” a “en 
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contra” no es permitido, ni viceversa), y  deben exponerse las razones para 
efectuar dicho cambio. Todo esto se hará con la autorización y el 
reconocimiento de los Presidentes (Mesa).  
 
Durante la votación de mociones sustantivas y resoluciones, el sistema de 
mensajería se suspende y nadie puede entrar o salir de la sala; esta se hace en 
el orden del llamado a lista. En caso de que una delegación desobedezca, 
una amonestación será otorgada.  
 
Las mociones sustantivas se aprueban con mayoría compleja (2/3) y las 
resoluciones con mayoría simple (mitad mas uno).  
 
En los mociones no sustantivos se procederá a votar levantando la plaqueta a 
favor o en contra cuando la Mesa lo indique y se aprueban por mayoría simple 
(mitad mas uno). 
  
 
En resumen: 

• Las resoluciones y mociones no sustantivas son aprobadas con mayoría 
simple (mitád más uno). 

• Las mociones sustantivas son aprobadas con mayoría compuesta (2/3). 
• Para votar una moción sustantiva o una resolución se require voto por 

llamado a lista. 
• Para votar una moción no sustantiva se procede con la plaqueta. 
• Una moción es no sustantiva cuando es solo de carácter procedimental 

(casi todas son así). 
• El Consejo de Seguridad y la Asamblea General operan con mayorías 

diferente para aprobar resoluciones y se votan con llamado a lista. 
 

En la Comisión para la Evaluación del Estado Colombiano los mecanismos de 
votación son iguales a los demás comités. 

 

10.6. Entablar el Documento (Dump a paper) 

Esta moción pide al comité detener el debate del documento en cuestión y 
eliminarlo. Para que se entretenga dicha moción, debe hacerse una lista de 
oradores de uno a favor y uno en contra, y pasa por mayoría de dos tercios.  
 
 
10.7. Comunicados de Prensa (Press Release) 
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Es un comunicado que puede emitir una, dos o más delegaciones de manera 
conjunta. A estos debe darse trámite siempre a través de la mesa. 
 
 
10.8. Comité en Crísis (Committee in Crisis) 
En cualquier momento la Mesa puede notificar al comité la suspeción del 
debate con el propósito de atender a una crisis, la cual será presentada por la 
Mesa, proyectada frente al comité y en algunos casos enviada por correo 
electrónico a los delegados. Una vez efectuada la lectura por parte de la 
Mesa, esta aceptará preguntas sobre la crisis, posteriormente se procederá a 
debatir la crisis y a darle solución a la misma ya sea por medio de comunicados 
de prensa o papeles de trabajo. Los Presidentes deben contactar al Secretario 
General antes de lanzar la crisis. 
 
Una vez la Mesa declara al comité en crisis, la entrada y salida del recinto 
quedará bloqueada y se suspenderá la mensajería de piso. Una vez la crisis sea 
leída y se hayan aclarado las dudas por parte de los delegados los secretarios 
de piso retomarán la mensajería y habilitarán la entrada y salida del recinto 
para los observadores. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Solamente los delegados del Consejo de Seguridad estan facultados para 
declarar la guerra. Por lo tanto cualquier estatus de beligerancia debe ser 
aprobado (sujeto a voto y veto) por dicha instancia. Así mismo, los delegados 
de todos los comités deben efectuar una ruptura de relaciones solo como 
medida de último recurso. El objetivo de las Naciones Unidas es facilitar el 
diálogo diplomatico, no servir como una instancia facilitadora de guerra. 
 
En todo momento los delegados deben estar adheridos a la poítica exterior, 
tipo de gobierno y doctrina económica real de su país. Incurrir en acciones 
irracionales o que van en contra de la filosofía de la nación o personaje que se 
representa, puede ser causal de amonestación e incluso generar un ‘’Reto a la 
Competencia’’ donde el delegado puede perder su voto, así mismo este será 
un criterio importante a la hora de la evaluación. La congruencia con la política 
exterior debe estar presente en los discursos, Papeles de posición, 
comunicados de prensa, votaciónes, Papeles de trabajo, enmiendas, 
resoluciones, alianzas, tratados y posturas ideológicas. Los delegados no se 
representan a si mismos, representan la cosmovisión de una nación.  
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11. PAPELES DE POSICIÓN 
 
Un papel de posición es un texto que elaboran los Delegados de todos los 
comités (no aplica para delegados de prensa) en el cual cada Delegado de 
manera precisa y clara, expone después de haber estudiado minuciosamente 
el trasfondo político, económico y social de su respectivo país, la postura real 
de dicha nación frente a los temas a tratar en el comité. Este debe incluir una 
explicación (con datos sustanciales) de los puntos de vista de la delegación 
(país o personaje) y dados los problemas presentar de manera concisa posibles 
soluciones que serán consideradas durante el tiempo de debate. 
Adicionalmente los delegados deberán responder las QARMAS (preguntas 
problematizadoras) incluídas en la Guía de Estudio de su respectivo comité, la 
cual se encuentra publicada en la página web del modelo donde también se 
encuentran los temas de cada comité.  
 
Debe elaborarse un papel de posición para cada tema del comité y la 
extension de cada uno debe ser entre 1 y 2 páginas (sin incluir las respuestas a 
las QARMAS). En la Guía de Estudio los delegados tendrán a su disposición links 
que les ayudarán en la preparación del tema. En vista de que el papel de 
posición contiene el punto de vista de un país o personaje respecto a un tema, 
bajo ninguna circunstancia podrá haber allí información textual. Las cifras y 
gráficas que se presenten deberán incluirse en una bibliografía. 
 
Cuando un comité tenga entre sus temas Open Agenda (agenda abierta) no 
se require elaborar papel de posición para dicho tema, pero sí para los demás 
temas. Todos los papeles deben ser elaborados en el idioma del comité y 
siempre en tercera persona (incluso para los comités donde se representan 
personajes). 
 
En el proceso de revisión de los papeles de posición se utilizará software anti-
plagio. Adicionalmente si se considera que los papeles de posición no cuentan 
con la calidad requerida, o no cumplen con los requerimientos de forma y/o 
fondo, podra solicitarse su modificación o repetición. 
 
La elaboración de los papeles de posición es condición obligatoria para 
participar en CUSMUN. Los Delegados del Colegio Cumbres  que no elaboren 
papeles de posición no podrán participar en el modelo. Los estudiantes 
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externos que no cumplan con este requerimiento recibirán una doble 
amonestación y no serán tenidos en cuenta para la premiación. Cualquier 
delegado que entregue su papel de posición por fuera del plazo asignado 
recibirá una amonestación. 
 
Los papeles de posición deben estar visiblemente marcados especificando el 
país o personaje que se representa, el comité al cual pertenece y el tema en 
cuestión. Los papeles de pocisión deben ser enviados a los presidentes del 
respectivo comité al correo electrónico que aparece en la Guía de Estudio de 
su comité, en la página web del modelo y en este manual (no se aceptarán 
entregas en formato físico). El plazo máximo para enviar los papeles es: 
 
Estudiantes de Cumbres Medellín: Marzo 21 de 2020 hasta las 23:59h. 
 
 
A continuación se incluye un ejemplo de un papel de posición (sólamente de 
la sección principal) tomado del Modelo de las Naciones Unidas de la 
Universidad de los Andes – MONUA. 
 

Papel de Posición 
 

Comité: Consejo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura 
Delegación: República Popular de Bangladesh 
Tema 1: Riesgos de la privatización y las patentes agrícolas sobre la seguridad 
alimentaria. 
  
La República Popular de Bangladesh, miembro oficial del Comité de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura, expresa su significativa 
preocupación en relación a la precaria situación alimentaria que sufren 
múltiples naciones a lo largo y ancho del planeta. Como parte de la respuesta 
global al avance del cambio climático y a otros factores que muy 
probablemente provocarán más crisis alimentarias y de proporciones cada vez 
mayores, la Agencia de Bangladesh para el Desarrollo y la Cooperación 
(AGIDEC) ha reforzado su compromiso en el ámbito de la seguridad 
alimentaria. El país ha estado activamente presente en los momentos de 
necesidad global asistiendo con ayuda técnica y humanitaria, pero hoy día la 
Agencia ha centrado su atención en la prevención de crisis: se toman todas las 
medidas necesarias para prevenir las crisis de hambre o al menos limitar su 
alcance, de tal modo que sea necesaria la menor ayuda alimentaria posible y 
solo durante un corto periodo de tiempo. Entre el 2003 y el 2008, la AGIDEC 
invirtió USD 1.189 billones en el sector agricultor. Las áreas de inversión están 
enfocadas en la mejora de la producción y la productividad a través de 
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intervenciones co-financiadas por fondos suizos, en la creación de políticas de 
comercio efectivas, en la cooperación entre productores y consumidores y en 
el apoyo para combatir la desnutrición y la malnutrición. Este último objetivo ha 
sido cumplido gracias al transporte de toneladas de productos lácteos en más 
de 400 proyectos, sobre todo para el tratamiento de niños de débiles 
condiciones en África, Asia, Sudamérica y Europa del Este. La ayuda 
alimentaria se lleva a cabo en un total de 40 países a través de más de 20 
diferentes agencias de cooperación suizas, 9 representaciones suizas en el 
extranjero, así como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La 
Confederación de Indochina está dispuesta a seguir implementando sus 
medidas técnicas y humanitarias para asegurar la seguridad alimentaria del 
planeta a pesar de la influencia que la privatización de la producción de 
alimentos pueda causar en ella. Esta nación considera pertinente el uso 
moderado de las patentes a través de reformas legales que impidan conflictos 
entre productores, preservando así el desarrollo agricultor de las zonas 
debidamente protegidas”. 
 
 
NOTA: Los delegados de la Comisión para la Evaluación del Estado 
Colombiano (CEEC) deben mandar papeles de posición y se califica bajo los 
mismos parámetros que en cualquier otro comité. 
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12. CÓDIGO DE CONDUCTA  
  

Los delegados todo el tiempo en el trabajo por comité deben usar el 
procedimiento y lenguaje parlamentario, esto implica ponerse de pié cada 
que sea reconocido para hablar, hablar siempre en tercera persona (incluso de 
sí mismo – no aplica para comités donde se representan personajes), no usar 
palabras ajenas a la narrativa diplomática, nunca hacer alusión directa a otras 
delegaciones y siempre referirse a los demás durante las sesiones de comité en 
terminos de: ‘’la Honorable Mesa’’, ‘’el Honorable delegado de…’’, 
‘’delegaciones tales como….’’, ‘’el delegado de naciones tales como…’’ y 
hacer todas sus intervenciones siempre a través de la Mesa, pues es la Mesa 
(Presidentes) la unica autorizada para dirigirse directamente a los Delegados.   
 
La Mesa podra exigirle a un Delegado que se pronuncie cuando este 
permanezca inactivo por cierto periodo de tiempo. 
 
Al ser reconocido para hablar y ponerse de pie, un delegado jamás puede 
darle la espalda a la mesa. Al hablar un delegado no debe moverse por el 
espacio a menos que la Mesa lo autorise para ello. Con frecuencia los 
delegados deberán acudir a la Mesa pora tramitar asuntos de diversa índole, 
solo deben hacerlo cuando la Mesa los autorice para ello. 
 
Todo dato, cifra o cita textual que se use al hablar debe mencionarse solo una 
vez el delegado haya pedido permiso para citar, para esto el delegado debe 
conocer la fuente e informarla a la Mesa. 
 
Ningún integrante del comité podrá hablar sin ser reconocido para ello. Toda 
comunicación entre delegados debe hacerce por medio de la mensajería de 
piso, esta estará regulada por los Secretarios de Piso y su uso para asuntos 
ajenos al comité se considera fuera de orden y sera sancionado con 
amonestación. 
 
El uso de computadores portatiles y tabletas sera permitido solo cuando los 
presidentes así lo autoricen (todos los delegados están autorizados para usarlos 
durante la lectura de discursos si así lo desean). El uso de computadores y 
tabletas también estará garantizado durante los momentos de crisis. El uso de 
telefonos celulares y relojes inteligentes está prohibido al interior de los comités 
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en todo momento. El buen uso de los dispositivos permitidos sera supervisado 
por los Secretarios de Piso y la Mesa. 
 
Los delegados y Secretarios de Piso no tienen permitido el uso de celulares. Los 
Delegados de Prensa, Presidentes y todos los demás roles tienen permitido su 
uso, pues podría ser necesario para cumplir sus funciones. 
 
Para evitar congestionar la red wifi se sugiere a los Delegados imprimir 
previamente toda la documentación de apoyo que puedan necesitar o 
tenerla descargada en sus equipos. No podemos garantizar cobertura de la 
red para los Delegados el 100% del tiempo, pues los equipos de Logística y 
Prensa estarán hacienda uso intensivo del ancho de banda. Tampoco 
podemos garantizar que todos los Delegados tengan un toma electrico cerca, 
y cambios en la ubicación no serán autorizados durante el trabajo en comisión. 
  

- Todos los estudiantes del Colegio Cumbres que participan en CUSMUN sin 
importar su cargo o nivel de experiencia previa deben asistir a las jornadas 
de capacitación en horario extraclase en el colegio.  Aqui se brindará 
entrenamiento en lenguaje parlamentario, puntos, mociones y en 
seguimiento a la política exterior, de igual manera se resolverán dudas y se 
dará información fundamental respecto a discursos y papeles de posición, 
entre otros.  

  

- Bajo ninguna circunstancia un delegado puede dejar el salón de trabajo sin 
autorización de la Mesa. Para evitar inconvenientes sugerimos moderar el 
consumo de agua y hacer uso del baño en los momentos de receso y de 
lobby, previa autorización de la Mesa. Los Secretarios de Piso y Presidentes 
pueden ausentarse del comité solámente uno a la vez. 

 
- El agua es el único alimento que puede ser consumido durante las sesiones 

de trabajo, no cumplir con esto será una violación al protocolo y se dará 
una amonestación. Los refrigerios y almuerzos deben consumirse solamente 
en las horas y zonas destinadas para ello. Si se tiene una condición médica 
que implica alimentarse en horarios especiales, debe informarse al Director 
del Modelo quién bajo circunstancias excepcionales será el único quién 
podrá autorizar el ingreso de alimentos a un comité . Si se cuenta con una 
dieta vegetariana o una alergia alimenticia debe informarse durante la 
inscripción y registro.  

 
- Algunos miembros del staff tendrán horario de alimentación diferente. 
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- Los participantes deben permanecer dentro el recinto donde el evento es 
llevado a cabo dentro del horario establecido. El ingreso se cerrará en la 
mañana y volverá a ser habilitado en la tarde. Los estudiantes del Colegio 
Cumbres solo podrán salir del Colegio durante la jornada con la 
autorizacion del Prefecto de disciplina previa consulta con el Director del 
Modelo, quien solo lo permitirá bajo circunstancias excepcionales. Los 
estudiantes de otros colegios deberán ser autorizados por su Sponsor mayor 
de edad, de no contar con uno deben acogerse a la política de los 
estudiantes Cumbres. Por seguridad no se permitirán salidas a pié (excepto a 
los estudiantes de Cumbres que cuentan con el carné avalado para esto), 
por lo tanto los vehículos que recojan participantes deberán ingresar a la 
institución. 

 
- Todos los participantes deben llegar puntualmente a todas las sesiones 

durante el modelo, las cuales iniciarán hora en punto, llegar tarde a 
cualquier sesión del día sera causal de amonestación. No se permitirán 
ausencias al modelo de ninguna índole. Excepto bajo situación de 
calamidad, todos los participantes deben presentarse al evento todos los 
días. Los participantes del modelo no podrán parquear sus vehículos dentro 
del colegio. Al iniciar y finalizar cada jornada las familias seran responsables 
del traslado de sus hijos. Si es su deseo los estudiantes podrán esperar su 
recogida en la recepción del Colegio. El horario de actividades diarias 
estará publicado en la página web del evento. El transporte escolar del 
colegio funcionará en sus horarios habituales, los participantes de Cumbres 
matriculados en este servicio pordrán hacer uso de este en la mañana, más 
no en la tarde (ver horarios de finalización en la página web). 

Nota: Los estudiantes miembros del Equipo organizador, Presidentes, 
Logística, Prensa y Secretarios de Piso tendran horarios de entrada y salida 
diferentes a los de los Delegados. 

 
- Es requisito requisito portar todo el tiempo la escarapela del evento, esta 

sera entregada durante el registro previo a la ceremonia de inauguración el 
25 de marzo en la mañana, en las instalaciones del colegio, junto con otros 
elementos de papelería. La pérdida de la escarapela será causal de 
amonestación. 

 
- Recomendamos portar el carné de EPS. En caso de una emergencia 

médica se informará directamente a la familia del participante. 
 
- Ningún participante del evento debe ingresar a zonas del Colegio Cumbres 

no destinadas para el evento. 
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- El daño intencionado de los elementos y las instalaciones del evento debe 
ser conciliado con el pago del valor de la reparación, o costo total si es 
irreparable.   

  

- El respeto a todos los participantes debe mantenerse tanto adentro como 
afuera de comité durante la jornada de trabajo, durante el tiempo de 
receso, o de almuerzo. Se espera especial decoro de parte de todos los 
participantes durante los momentos de alimentación.  Faltas de respeto al 
interior del juego de rol seran amonestadas. Así mismo los participantes 
estarán regulados por el Manual de Convivencia del Colegio Cumbres. 

 
- Las plaquetas repartidas el primer día a los delegados por la Organización, 

son las únicas que serán otorgadas durante la conferencia. En caso de que 
un delegado pierda o provoque daños considerables a éstas no se le 
otorgará otra y deberá pagar por esta. La misma política aplica para los 
elementos de vajilla y mobiliario del Colegio. 

 
- Las banderas puestas en la ubicación de los delegados al interior de los 

salones se encuentran inventariadas, no son un obsequio y deben 
permanecer en perfecto estado durante el evento. Estas serán revisadas al 
cierre de cada día y al final del evento serán recogidas. 

 
- Al cierre de cada día los presidentes tienen la potestad de modificar la 

ubicación de los delegados en el salon para el día siguiente, si así lo 
consideran. 

  
- Todos los participantes deben tener en cuenta el código de vestimenta y 

conservarlo durante el modelo.   
 
- Todos los participantes seran responsables del cuidado de sus pertenencias. 

Durante los recesos los salones permanecerán abiertos, sugerimos no dejar 
en ellos elementos de valor o dispositivos electronicos. 

 
- Solamente bajo circunstancias excepcionales el Director del Modelo y la 

Secretaria General autorizarán a un Delegado para que cambie de país o 
de comité. 

  

• En el caso de que un delegado incumpla alguna de estas reglas puede 
ser amonestado o recibir un llamado de atención oral por cualquier 
presidente, la Secretaría General u otra autoridad de CUSMUN.  
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• Participantes en condición distinta a Delegado tambien podrán ser 
amonestados o relevados por mal cumplimiento de su función. 

• Si la falta atenta contra la normatividad del Colegio Cumbres, el 
adecuado funcionamiento de CUSMUN, o la seguridad, se procederá a 
aplicar los protocolos disciplinares del Colegio. 
 

• Todos los datos recolectados antes y durante el modelo serán tratados 
conforme a la política de tratamiento de datos personalesdel Colegio 
Cumbres. 

 

 

11.2.  Evaluación 
 
La adecuada participación de los estudiantes del Colegio Cumbres en 
CUSMUN puede en algunos casos generar incentivos académicos en su 
proceso académico. Para valorar la participación de los estudiantes se tienen 
en cuenta diversos factores tales como discursos, estudio de la Guía y Manual, 
papeles de posición, debate, oratoria, participación en el comité, 
participación en resoluciones, disciplina y decoro, respeto al código de 
vestuario, obtención de reconocimientos en la clausura, registro de 
amonestaciones y asistencia a jornadas de capacitación. Los miembros del 
equipo organizador y personal de apoyo son evaluados según sus funciones 
especificas. 
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13.  AMONESTACIONES 
   

Cuando un delegado viole alguna regla de procedimiento del código de 
conducta, del código de vestimenta o en el caso de que la Mesa, la Secretaría 
General o el Director del Modelo consideren que sus acciones van en contra 
de las normas del Modelo, este podrá y será amonestado. Cada que un 
delegado sume un amonestación deberá ser notificado verbalmente. 
 
Una acumulación de tres (3) amonestaciones dará una expulsión del comité 
por 20 minutos, una vez se tengan cinco (5) amonestaciones se expulsará por 
40 minutos y su nombre no sera tenido en cuenta para la premiación. En el 
momento en el que sean acumuladas un total de seis (6) amonestaciones, el 
delegado será expulsado del Modelo. El conteo de amonestaciones es 
acumulado, aplica desde la ceremonia inaugural hasta la clausura y no reinicia 
cada día. En algunos casos, el delegado puede recibir solo un llamado de 
atención formal, el cual no afecta el conteo de amonestaciones. 
 

Faltas graves y gravísimas pueden dar expulsion sin agotar el conducto regular. 
Si se trata de un estudiante del Colegio Cumbres el participante sera enviado a 
clases y se aplicará el respectico correctivo pedagógico. 

 
En caso de incumplir el código de vestimenta, la rigurosidad de la sanción 
puede ir desde una amonestación hasta retirar el delegado de la sala hasta 
que este cumpla con el código (aplica en los casos reiterativos o más severos).  
 
Faltas de puntualidad en el inicio de cualquier sesión son causal de 
amonestación. Delegados que se unan tarde al quórum deben pedirle a otro 
delegado que realice una moción ante la Mesa para así ser reconocida su 
presencia en el comité, de lo contrario además de la amonestación no tendrá 
voz ni voto hasta el inicio de una nueva sesión. 

El porte y consumo de alcohol, sustancias ilicitas o psicoactivas es considerado 
falta gravísima. 

El respeto a todos los participantes debe mantenerse tanto adentro como 
afuera de comité durante la jornada de trabajo, durante el tiempo de receso o 
de almuerzo.   
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Faltas de respeto al interior del juego de rol seran amonestadas. Así mismo los 
participantes estarán regulados por el Manual de Convivencia del Colegio 
Cumbres. 
 

Participantes en condición distinta a Delegado tambien podrán ser 
amonestados o relevados por mal cumplimiento de su función. Durante la 
reunion de sponsors (si la hubiese) se tocará este punto. 

Cuando un delegado sienta que un Presidente está actuando mal por acción, 
omision o extralimitación tendrá derecho a reportarlo al Director del Modelo y 
al Secretario General. El tema sera abordado en la reunion del Director con 
Presidentes al final de cada jornada. 
 
Los modelos de las Naciones Unidas se basan en el consenso, solución de 
diferencias, trabajo en equipo y tolerancia, por lo tanto no se permitirán 
acciones de discriminación de ningún tipo por parte de ningún integrante, las 
mismas deben ser reportadas al Secretario General quien activará un comité 
de ética. 
 

NOTA: Cualquier falta que amerite expulsión será estudiada por la Secretaría 

General, Director del Modelo, Coordinación de Humanidades y Prefectura de 

Estudios, quienes procederán a decidir sobre la misma. Si se trata de un 

estudiante del Colegio Cumbres, se hará también partícipe de este proceso a 

la Prefectura de Disciplina. 
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14. RESOLUCIONES   

El propósito del debate es discutir y redactar resoluciones. Una resolución es la 
posición de las Naciones Unidas como Organización acerca del tema en 
discusión. Las resoluciones varían desde recomendaciones hasta sanciones; 
de reforzar programas existentes para las naciones hasta la creación de otros 
nuevos. Son, en resumidas cuentas, la solución que le dan las Naciones Unidas 
al problema o tema en discusión. Las resoluciones son cuidadosamente 
escritas, y usan procedimiento parlamentario específico establecido para 
expresar el mensaje de manera diplomática. Deben ser llamadas Papeles de 
Trabajo hasta que no sean aprobadas y discutidas en la Asamblea General: 
en el momento que pasan en esta, se convierten automáticamente en 
Resoluciones. Para escribir una resolución, un formato universal es empleado. 
Cada resolución tiene tres partes: el encabezado, las frases preambulatorias y 
las frases operativas.  

Encabezado: Incluye el número de la resolución, los Países cabezas de 
bloque, los Países que la redactan (número máximo y mínimo de estos 
establecidos por cada comité) y los Países firmantes. Los países que redactan, 
o redactores, son aquellos países que escriben la resolución.   

Los Países cabezas de bloque pasan a leerla ante el comité, donde la 
defienden y la explican. Están obligados a votar a favor o a abstenerse, y 
tienen la primera palabra sobre las enmiendas.   

Los redactores pueden retirarse de una resolución sólo si a esta se le han 
hecho enmiendas que hayan cambiado la resolución de tal manera que ya 
no estén de acuerdo con su contenido. Para hacerlo, se debe enviar una 
nota a la Mesa explicando esta decisión, y la Mesa la hará pública.  

Frases Preambulatorias: Son aquellas que establecen los problemas y dan un 
elemento clave de la solución. Son de alguna manera una introducción a la 
resolución (las frases operativas), y dan guías al lector sobre le tema que trata 
el papel. El comienzo de toda frase preambulatoria debe estar en letra 
cursiva y separada por comas, con la última terminada en un punto y coma.  

Frases Operativas: También conocidas como resolutivas. Son las acciones que 
los redactores desean y recomiendan tomar para poder tener una solución 
definitiva y eficaz al problema. En las frases operativas, debe expresarse de la 
manera más clara posible las acciones que se van a tomar. Las frases 
resolutivas son enumeradas, subrayadas y separadas por un punto y coma, la 
última tiene un punto.  



	
Verbos para frases preambulatorias y resolutivas: 
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       15. RESUMEN DE MOCIONES Y PUNTOS 

  

MOCIÓN O 
PUNTO  

SE  

SECUNDA  

REQUIERE  

VOTO  

INTERRUMPIBLE  DESCRIPCIÓN  POR  

MEDIO  

DE  

Punto de  

Orden   

            
NO  

  Mesa                    

SÍ  

Corregir 
procedimiento  

  

Plaqueta  

Punto de  

Privilegio  

Personal   

            
NO  

  Mesa                    

NO 

Inconformidad  

Personal  

  

Plaqueta  

Punto de 
Información  

            
NO  

  Mesa                    

NO  

Pregunta a un 
orador/Mesa  

  

Plaqueta  

Derecho a  

Réplica  

            
NO  

  Mesa                    

NO  

Protestar contra 
una ofensa 

directa  

 Nota  

escrita   

Moción 
para  

Abrir  

Agenda  

           
SÍ  

  

  Mayoría  

Simple  

                  

NO  

Definir el orden 
de los temas  

  

Plaqueta  

Moción 
para  

Lista de  

Oradores  

            

SÍ  

  Mayoría  

Simple  

                  

NO  

Abrir el Debate  

Formal  

  

Plaqueta  

Moción 
para  

Debate  

Informal  

           
SÍ  

  

  Mayoría  

Simple  

                  

NO  

Abrir el Debate  

Informal  

  

Plaqueta  

Moción 
para  

Lobby  

           
SÍ  

  Mayoría  

simple  

                  

NO  

Iniciar tiempo 
de  

Lobby  

  

Plaqueta  
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Moción 
para  

Cerrar  

Debate  

           
SÍ  

  

  Mayoría  

simple  

                  

NO  

                

Cerrar el 
debate   

  

Plaqueta  

Moción para 
Reconsiderar  

           
SÍ  

  2/3                    

NO  

Reconsiderar 
votación  

  

Plaqueta  

Moción 
para  

Suspender   

           
SÍ  

  Mayoría  

Simple  

                  

NO  

Cerrar sesión 
por el día  

  

Plaqueta  

Moción para 
pasar a 

votación  

           
SÍ  

  

  Mayoría  

Simple  

                  

NO  

Pasar a la 
votación  

  

Plaqueta  

Enmienda             
SÍ  

  Simple;  

2/3 en AG  

                  

NO   

Modificar una 
resolución  

Nota  

escrita   
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16. REFERENCIAS 
 
 

Este Manual del Delegado está basado en los Manuales de los siguientes 
Modelos: 
 
- HMUN (Harvard Model of United Nations). 
 
- OxIMUN (Oxford International Model United Nations). 

 
- UPMUNC (University of Pennsylvania Model United Nations Conference). 

 
- CAMMUN (Cambridge Model United Nations). 

 
- NHSMUN (National High School Model United Nations). 

 
- MUNUR (Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del Rosario). 

 
- MONUA (Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de los Andes). 
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