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PRESENTACIÓN

La elaboración del Manual de Procedimientos de COSMUN se logró mediante la búsqueda y
selección de elementos coincidentes entre diferentes Modelos de Naciones Unidas, tanto de
Colombia como del exterior, logrando establecer las normas generales, metodologías y
protocolos necesarios para el desarrollo de este proyecto educativo.

Se tuvo especial cuidado en respetar las normas y los protocolos de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, especialmente en lo que atañe a los Modelos para el sector educativo de
secundaria y de universidad.

Sirvieron de base para la elaboración del presente Manual los siguientes Modelos:

NAIMUN XLVI: North American Invitational Model United Nations.

MUNUC: Model United Nations University of Chicago.

OXIMUN: Oxford International Model United Nations.

UPMUNC XLII: University of Pennsylvania Model United Nations Conference.

MONUJ23: Colegio Juan XXIII, Valencia Estado Carabobo, Venezuela.

CACMUN 2008: Modelo Naciones Unidas Colegio Anglo Colombiano.

RMUN VIII: Rochester Model United Nations.

CNGMUN: Colegio Nueva Granada Model United Nations.

SACMUN: Colegio San Carlos Bogotá.

COLMUN I: Colombia Model United Nations.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los Objetivos Globales, fueron
adoptados en el 2015 por la Organización de las Naciones Unidas como un llamado a la
comunidad internacional para erradicar el sufrimiento, proteger el planeta, y asegurarse de que
todas las personas disfruten de la paz y la prosperidad internacional para el año 2030. Los 17
Objetivos están interconectados y reconocen que el cambio en un área, afecta directamente a las
otras. Además, señalan que el desarrollo debe ser balanceado, para así beneficiar a la comunidad
internacional en los ámbitos sociales, económicos y del medio ambientales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes :1

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y

promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para

todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

1 www.onu.org.gt
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8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y

productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y

fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes

y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota

de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático).

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y
revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.

INTRODUCCIÓN

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) congrega un grupo de países soberanos unidos
alrededor de unos mismos fines: trabajar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre
todas las naciones y apoyar el progreso económico y social de los pueblos. Nace oficialmente el
24 de octubre de 1945, aunque en 1943 el Presidente Franklin D. Roosevelt ya había utilizado el
término de “Naciones Unidas” en la “Declaración de las Naciones Unidas”.

La ONU entonces es un lugar de reunión que prácticamente incluye a todas las naciones del
mundo y proporciona un mecanismo de ayuda para resolver controversias o problemas entre los
países y adoptar medidas de interés para la población mundial.

Las finalidades de la ONU, citadas en el capítulo I de la “Carta de las Naciones Unidas” son:
● Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra.
● Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre.
● Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto por los tratados internacionales.
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● Promover el progreso social y elevar el nivel de vida.2

Dentro de esta dinámica, la ONU promueve un ejercicio democrático para la formación de la
juventud, con miras a la conservación de la paz mundial, el respeto por los derechos humanos y
el liderazgo comprometido, en pro del respectivo país o región y del planeta en su totalidad.
Dicho ejercicio, conocido como Modelo de las Naciones Unidas, traslada al ámbito escolar, tanto
en la secundaria como en la universidad, las actividades y los procesos parlamentarios propios de
su Organización y promueve un espacio de reflexión en temas de política internacional en donde
los estudiantes se forman en técnicas de diálogo, redacción, negociación, resolución de conflictos
y persuasión, dentro de un ámbito de tolerancia y respeto por la diversidad.

En esta simulación, los jóvenes desarrollan su espíritu investigativo, profundizan en el estudio de
los problemas de la humanidad y aportan soluciones haciendo uso de la negociación y el diálogo
como herramientas positivas en la resolución de conflictos y en la búsqueda de soluciones
efectivas mediante el compromiso de sus gobiernos y de la población involucrada.

El Colegio Columbus School, comprometido en la formación de auténticos líderes para
Colombia y el mundo, impulsa esta iniciativa como estrategia educativa que responde a los retos
de un mundo sin fronteras, en el que la paz, la equidad entre los géneros, la adecuada
distribución de los bienes de la tierra, y el respeto por la dignidad del hombre, deben ser los
pilares sobre los que se construya el desarrollo sostenible de la humanidad.

El Manual de Procedimientos COSMUN permite identificar la estructura organizativa, aplicar
los procesos y el lenguaje parlamentario, para llegar a conclusiones resolutivas relevantes en el
aprendizaje del ejercicio diplomático.

2 https://www.un.org/en/about-us/un-charter/preamble
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DEFINICIÓN

El Modelo Naciones Unidas de The Columbus School, en adelante COSMUN, es un simulacro
del Sistema de Naciones Unidas en el que participan alumnos de las escuelas secundarias,
quienes actúan como si fueran los delegados de diferentes países, para intervenir en debates y
negociaciones, ocupándose de los mismos temas objeto de los distintos órganos y comisiones de
las Naciones Unidas.

PERFIL DEL PARTICIPANTE EN EL MODELO NACIONES UNIDAS COLUMBUS
SCHOOL: ESTUDIANTE COLUMBUS SCHOOL

El participante en el MODELO NACIONES UNIDAS COLUMBUS SCHOOL ejerce un papel
de diplomático, con las características y responsabilidades que ello implica. A partir de estas
condiciones el estudiante podrá o no podrá participar en COSMUN de acuerdo a los siguientes
requisitos:

● No estar reprobando más de 2 materias del bimestre en el que se elige al estudiante y/o no
estar reprobando más de una materia para el año.

● Si no hay información reciente se usará las notas del bimestre inmediatamente anterior.
● En la Escuela Superior, los estudiantes no pueden tener más de dos materias con una

calificación de desempeño bajo en comportamiento (nivel 1) o en responsabilidad
académica al momento de ser elegidos. En la Escuela Intermedia, los estudiantes no
pueden tener un promedio inferior a 2.7 en responsabilidad académica y/o
comportamiento al momento de ser elegidos.

● No tener más de 10 llegadas tardes no excusadas a clase durante el bimestre en el que se
es elegido.

● No tener más de 3 ausencias no excusadas (o 18 clases) durante el transcurso del año.
● No haber sido sancionado por haber cometido una falta grave o una gravísima que le

impida asistir a un evento específico.
● Si un estudiante se encuentra dentro de un proceso disciplinario el cual no haya sido

concluido, su caso sería revisado por el Director y Vicedirector de la Escuela
correspondiente.

● Todos los casos serán estudiados por el Director y Vicedirector, quienes tomarán la
decisión final.

● Capacidad de investigación y análisis, con énfasis en la realidad nacional e internacional
y en los efectos negativos que determinados hechos pueden producir en los seres
humanos, cuyos derechos y deberes se vean afectados.

● Compromiso de trabajo, como miembro de la comisión a la que pertenece.
● Responsabilidad, en todos sus actos.
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● Solidaridad y comprensión.
● Cumplir activamente con los valores de Character Counts: Confiabilidad, Respeto,

Responsabilidad, Justicia, Cuidado y Ciudadanía.
● Interés por la realidad mundial, como miembro de un organismo cuyo objetivo consiste

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, mediante el respeto
a sus derechos fundamentales.

● Respeto por la diversidad, uso de la tolerancia y del respeto para con sus congéneres y
sus opiniones.

● Conocimiento y aplicación de técnicas de persuasión y negociación.

PERFIL DEL PARTICIPANTE EN EL MODELO NACIONES UNIDAS COLUMBUS
SCHOOL: ESTUDIANTE EXTERNO

El participante en el MODELO NACIONES UNIDAS COLUMBUS SCHOOL ejerce un papel
de diplomático, con las características y responsabilidades que ello implica. Por lo tanto, debe
distinguirse por poseer:

● Capacidad de investigación y análisis, con énfasis en la realidad nacional e internacional
y en los efectos negativos que determinados hechos pueden producir en los seres
humanos, cuyos derechos y deberes se vean afectados.

● Compromiso de trabajo, como miembro de la comisión a la que pertenece y con el país
que representa.

● Responsabilidad, en todos sus actos como delegado.
● Solidaridad, con las situaciones y personas que se hallan en desventaja con respecto a sus

derechos humanos.
● Interés por la realidad mundial, como miembro de un organismo cuyo objetivo consiste

en el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, mediante el respeto
a sus derechos fundamentales.

● Respeto por la diversidad, uso de la tolerancia y del respeto para con sus congéneres y
sus opiniones.

● Conocimiento y aplicación de técnicas de persuasión y negociación.
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FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA

Secretariado General
Es la máxima autoridad en lo académico, disciplinario y logístico. A este ente corresponde
aprobar cualquier modificación al reglamento o autorización para ciertos procedimientos.

Coordina el trabajo colectivo, en un clima de cooperación y liderazgo, y absuelve posibles dudas
tanto en lo académico como en lo procedimental.

Este órgano está compuesto por un (1) Secretario General (Grado 12°) y tres (3) Secretarios
Generales Adjuntos (Grado 11°).

La posición de la Secretaría General del próximo año será otorgada al estudiante de grado 11º
que ha desempeñado el mejor rol como Secretario General Adjunto el año anterior.

La selección de los Secretarios Generales Adjuntos se hace por medio de una entrevista y
decisiones junto a las directivas del colegio y el Coordinador Académico. En el caso
extraordinario de que tales no hayan cumplido de manera adecuada con su trabajo de Secretario
General Adjunto, la Secretaría General tiene la potestad de elegir otro candidato bajo su criterio
y el de las directivas del Colegio para desempeñar el rol de próximo Secretario General.

El último acto del Secretario General será anunciar la próxima Secretaría General en la
Ceremonia de Clausura. Esto quiere decir que anuncia tanto su sucesor como Secretario General
y los tres Secretarios Generales adjuntos.

Este órgano también está encargado de llevar a cabo el proceso de selección de la Mesa Directiva
junto al Coordinador Académico responsable.

Coordinador Académico
El adulto y profesor responsable de trabajar con el Secretariado General para planificar el evento.
A este le corresponde colaborar y supervisar cualquier modificación al reglamento o autorización
para ciertos procedimientos. Durante el evento, lidera la comunicación con los sponsors de los
colegios invitados y sirve como apoyo para la toma de decisiones con la Secretaría General, y
cualquier otro tipo de situaciones o decisiones en donde sea requerido.
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Es una persona cooperativa, responsable, respetuosa, comprometida, y apasionada. Un individuo
con amplio conocimiento de los Modelos de Naciones Unidas y de su funcionamiento.
Asimismo, está familiarizado con las Naciones Unidas, su trabajo, y con la cultura general
pertinente.

El proceso de selección del Coordinador Académico se encuentra en la página 12 del presente
Manual de Procedimientos.

Presidente
Asume la autoridad en la comisión y supervisa el cumplimiento del procedimiento parlamentario
y disciplinario. Modera los debates y supervisa la elaboración de los papeles de trabajo,
asegurándose de su relevancia y pertinencia con el tema y vigilando su correcto formato y
contenido. Organiza y supervisa los procesos de votación de los papeles de trabajo presentados a
la Mesa.

Su liderazgo se hace evidente por su puntualidad, participación activa, investigación rigurosa y
adecuada orientación de la comisión. Reporta al Secretariado General cualquier falta
disciplinaria o académica en la que incurra un delegado y/o participante en el Modelo.
Asimismo, debe cumplir con el perfil del participante.

Si un Presidente incumple con los deberes estipulados en el parrafo anterior, recibira una
advertencia. A la tercera advertencia, será expulsado de la mesa directiva y será reemplazado por
el siguiente candidato a la mesa con mayor puntuaje.

Vicepresidente
Asiste al Presidente en los procedimientos requeridos. Modera el trabajo de la comisión cuando
así lo solicite el Presidente y asume la dirección en ausencia de éste. También debe cumplir con
el perfil del participante.

Si un Vicepresidente incumple con los deberes estipulados en el parrafo anterior, recibira una
advertencia. A la tercera advertencia, será expulsado de la mesa directiva y será reemplazado por
el siguiente candidato a la mesa con mayor puntuaje.

Comisión de Prensa
Tiene el deber de informar oportuna y claramente a todos los participantes sobre el desarrollo de
la conferencia, los debates, el manejo de los mismos, y las posibles crisis que se presenten. Los
miembros de la Comisión deben ser supervisados por el Presidente y Vicepresidentes de Prensa,
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quienes designarán roles y trabajarán en conjunto al Secretariado General para realizar el
Modelo. Todos los miembros de la Comisión deben cumplir con el perfil del participante.

El último acto del Jefe de Prensa será anunciar a los próximos Vicepresidentes y el nuevo
Presidente en la Ceremonia de Clausura.

Comisión de Logística
Tiene a su cargo los aspectos técnicos y de organización; vela por el orden, la provisión oportuna
de recursos, y todos los aspectos necesarios para el éxito del Modelo y el bienestar de los
participantes. Los miembros de esta Comisión serán dirigidos por el Presidente y Vicepresidentes
de Logística, quienes designarán roles y trabajarán en conjunto el Secretariado General y
Secretarios Generales Adjuntos para realizar el Modelo. Todos los miembros de la Comisión
deben cumplir con el perfil del participante.

El último acto del Jefe de Logística será anunciar a los próximos Vicepresidentes y el nuevo
Presidente en la Ceremonia de Clausura.

Mensajeros de Piso
Deben mantener la comunicación entre las diferentes delegaciones de una misma comisión.
Distribuyen los mensajes entre los miembros de la misma, asegurándose de que el contenido de
estos esté relacionado con el debate en desarrollo. En caso contrario, remiten el mensaje a la
Presidencia para efectos de tomar las medidas correctivas pertinentes. Atienden todas las
necesidades de los miembros de la comisión y cumplen las funciones adicionales que les solicite
el Presidente. Todos los Mensajeros de Piso deben cumplir con el perfil del participante; además,
deben pertenecer a quinto o sexto grado de la Escuela Elemental o Intermedia.

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Proceso para internos
La selección de la Mesa Directiva por parte del Secretariado General es completamente renovada
cada año. La selección de los Presidentes y Vicepresidentes iniciará en el primer mes del nuevo
año escolar correspondiente, con una convocatoria abierta para todos los grados de la Escuela
Superior; noveno (9º), décimo (10º), décimo primero (11º), y décimo segundo (12º).

El proceso incluye un examen creado y moderado por la Secretaría y supervisado por el
Coordinador Académico. Además, incluye una entrevista con uno de los miembros del
Secretariado General, que también será supervisada por el Coordinador Académico o un adulto
responsable designado por el Coordinador Académico.
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En caso extraordinario de que el proceso de selección no se pueda realizar de manera presencial
por motivos de causa mayor, este se llevará a cabo de la siguiente manera: el examen y la
entrevista que se utilizan para la selección de la Mesa Directiva serán hechas de manera
conjunta. Será una reunión en donde estén presentes el candidato, todos los miembros de la
Secretaría General y el Coordinador Académico, o en caso tal de que este no esté disponible un
adulto responsable designado por el Coordinador Académico. Dicha reunión será realizada de
manera virtual en formato de video llamada. Durante esta el candidato responde 3 preguntas de
procedimiento de Modelos de Naciones Unidas, 1 pregunta abierta de cultura general (política,
geografía, economía, sociedad, etc), 2 preguntas de carácter, y una pregunta de preferencia
personal en cuanto al comité y potenciales compañeros de Mesa. La reunión con cada candidato
tendrá una duración total de máximo 12 minutos.

Para la eficacia de este proceso, durante toda la videollamada los candidatos serán requeridos a
tener la cámara y el micrófono prendido, y presentarse sentado o sentada frente a la cámara
mostrando sus manos en todo momento. Asimismo, para cada pregunta, el candidato siempre
tendrá un límite de 30 segundos para pensar su respuesta. Para formularla tendrá: 30 segundos
para las de procedimiento, 3 minutos para las de cultura general, 1 minuto para las de carácter, y
1 minuto para la de preferencia. El objetivo es que la reunión, por llevarse a cabo bajo
circunstancias especiales, no se demore más de los 12 minutos estipulados.

El Secretariado General tiene la potestad, basado en los resultados de los exámenes, de las
entrevistas, y del perfil de participante descrito en el presente Manual, de seleccionar a los
miembros de la nueva Mesa Directiva y el papel de presidencia que van a desarrollar. Las
decisiones de la Mesa Directiva se pondrán como listado en el tablón de anuncios de COSMUN
o se hará por correo en caso de que de manera presencial no sea posible.

Proceso para externos
La selección de la mesa directiva incluye a participantes externos quienes formarán un tercio
(33%) de los presidentes todos los años. Esto es para asegurar un mayor nivel académico en
COSMUN y una mayor participación por parte de todos los colegios de la ciudad. Debido a su
naturaleza como estudiantes externos al colegio The Columbus School, su proceso será diferente.

Para que un estudiante externo sea elegible como presidente, debe tener como mínimo 3 modelos
de experiencia como presidente y al menos 7 en total. También tendrá que contar con la
recomendación de su respectivo secretario general. Si un estudiante cumple con estos
prerrequisitos, será entrevistado por el Secretariado General donde se hará una evaluación de su
carácter.
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El Secretariado General tiene la potestad, basado en la experiencia del estudiante, su carácter, y
la recomendación de su respectivo secretario general, de seleccionar a los miembros de la nueva
Mesa Directiva y el papel de presidencia que van a desarrollar. Las decisiones de la Mesa
Directiva se pondrán como listado en el tablón de anuncios de COSMUN y por sus redes
sociales. Adicionalmente, todos los candidatos serán contactados personalmente por el
Secretariado General donde se les informará del resultado de su aplicación.

PROCESO DE SELECCIÓN DE COORDINADOR ACADÉMICO

La selección del Coordinador Académico por parte del Secretariado General, las directivas del
Club de Naciones Unidas, y las directivas de la Escuela Superior, y es renovada dependiendo de
la disponibilidad del puesto. Si es entonces necesario la selección del Coordinador Académico
iniciará en el primer mes del nuevo año escolar correspondiente, con una convocatoria abierta
para todos los profesores de la Escuela Superior dirigida por las directivas de la Escuela
Superior.

El proceso de selección incluye una entrevista virtual o presencial en donde los candidatos, de
manera individual, deberán responder una serie de 4 preguntas abiertas dictadas por el
Secretariado General y las directivas del Club de Naciones Unidas, y aprobadas por las directivas
de la Escuela Superior. Dichas preguntas serán preparadas con anterioridad y serán enviadas
previamente a los candidatos dos días hábiles previo a la entrevista. Durante la entrevista estarán
presentes el candidato, los miembros del Secretariado General, las directivas del Club de
Naciones Unidas, y las directivas de la Escuela Superior asignadas.

La entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos, y los candidatos tendrán la libertad de
manejar la distribución del tiempo por pregunta como lo deseen. Sin embargo, es importante no
superar el tiempo máximo estipulado de 20 minutos, y se deberán responder todas las 4
preguntas debido a que se les habrá enviado las preguntas previo a la entrevista y los candidatos
ya tuvieron tiempo de antemano para prepararse.

El Secretariado General junto a las directivas del Club de Naciones Unidas podrán presentar una
decisión del candidato seleccionado a las directivas de la Escuela Superior. Una vez tomada una
decisión, en donde las directivas tienen la última palabra, se anunciará al nuevo Coordinador
Académico por medio del correo electrónico (o una reunión virtual) a todos los candidatos de
manera separada; y posteriormente, una reunión presencial o virtual con el candidato
seleccionado.
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PARTICIPANTES

Delegados:
Embajadores de los Estados Miembros de las Naciones Unidas ante diferentes comisiones u
órganos. Deben seguir un procedimiento parlamentario durante las sesiones en comisión y crear
resoluciones que representen las políticas de dicho Estado Miembro.

*En comisiones especiales los participantes podrán aportar con diferentes tipos de delegaciones.

Delegación:
Se distingue en dos clases:

Delegación Académica: Un conjunto de delegados pertenecientes a una misma institución
educativa. Cada delegado tiene un puesto en uno de los comités de COSMUN.

Delegación Tradicional: El conjunto de delegados en diferentes comisiones y órganos que
representan el gobierno de un Estado Miembro.

Observadores:
Se distinguen en dos clases:

Delegados observadores: Solo aplica para algunas delegaciones. Son los representantes de un
Estado u otro tipo de organismo que no es miembro de las Naciones Unidas, o del comité del que
hace parte. Pueden actuar en el debate como cualquier delegación, pero no tienen derecho al voto
en asuntos sustantivos.

Participación observadora: Pueden asistir a cualquiera de las comisiones; no tienen derecho al
voto, y no pueden participar ni intervenir en los debates.

Sponsors:
Las personas acompañantes de una delegación académica que suelen ser profesores. Tienen las
mismas funciones de la participación observadora. No tienen el privilegio de intervención ni de
voto, y sólo pueden establecer contacto con los delegados durante tiempo de lobby, en tiempo de

descanso, o con el permiso de la mesa de cada comisión. Deben asesorar y aconsejar a sus
delegados.
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PREMIACIÓN ACADÉMICA

Al final del evento, cada comité en COSMUN entregará premios en reconocimiento al
desempeño académico de los participantes más sobresalientes.

Premios de Comité:
Los premios de Comité son aquellos que son dados a nivel individual al final del modelo a los
delegados de cada comité. Los premios son:

Mejor Delegado (7 puntos): Premio otorgado al mejor delegado del comité. Se toma en cuenta el
número de intervenciones y la calidad de aquellas, su liderazgo en las resoluciones, su
comportamiento y seriedad, su oratoria, y lo fiel que le fue a la posición de su país.

Delegado Destacado (5 puntos): Premio otorgado al segundo y/o tercer mejor delegado del
comité. Se toma en cuenta el número de intervenciones y la calidad de aquellas, su liderazgo en
las resoluciones, su oratoria, su comportamiento y seriedad, y lo fiel que le fue a la posición de
su país.

Mejor Orador (4 puntos): Premio otorgado al segundo y/o tercer mejor delegado del comité. Se
toma en cuenta su oratoria, el número de intervenciones y la calidad de aquellas, su liderazgo en
las resoluciones, su comportamiento y seriedad, y lo fiel que le fue a la posición de su país.

Mejor Novato (3 puntos): Premio otorgado al mejor novato del comité. Se toma en cuenta el
mismo criterio que para los premios anteriormente explicados. Sólo se considera como novato un
delegado si está participando por primera vez en el modelo como interno o externo. Si ningún
delegado del comité cumple con estos requerimientos, el premio se transformará a Mejor
Discurso de apertura y se le dará al delegado con el mejor discurso de apertura.

Mejor portafolio (2 puntos): Premio Otorgado al delegado con el mejor portafolio del comité. Se
toma en cuenta la cantidad y calidad de información que tiene relevante los temas del comité, la
gramática y organización, y la puntualidad con la que lo haya entregado.

Premios del Modelo
Los premios del modelo son aquellos que se entregan a nivel general del evento, y reconocen a
varios individuos y colectivos a través del modelo.

Mejor Delegado: Este premio es otorgado al mejor delegado de todo el modelo. Si los
presidentes de un comité ven a alguien que creen que es lo suficientemente bueno para competir
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el premio, llaman a los secretarios para que vayan a ir a verlos debatir.   Los secretarios toman en
cuenta su oratoria, nivel académico de intervenciones, compromiso con el modelo, y liderazgo
dentro de su comité.

Mejor delegación: Este premio es otorgado a la mejor delegación externa participando en el
modelo. Para poder ser considerado como una delegación, un colegio debe mandar un mínimo de
7 delegados. Para decidir este premio, se suman los puntos ganados en premios de comité por
parte de los delegados de cada colegio. El colegio que tenga la suma más grande de puntos gana.

Mejor Presidente: Premio otorgado al mejor presidente de todo el modelo. Se toma en cuenta la
puntualidad a la hora de entregar la guía, la retroalimentación y comentarios de los delegados, el
nivel académico del comité, y su compromiso con COSMUN.

Mejor Vicepresidente: Premio otorgado al mejor Vicepresidente de todo el modelo. Se toma en
cuenta la puntualidad a la hora de entregar la guía, la retroalimentación y comentarios de los
delegados, el nivel académico del comité, y su compromiso con COSMUN.

CÓDIGO DE CONDUCTA

El Código de Conducta sigue los lineamientos de la ONU y de la Carta de las Naciones Unidas,
y aplica para todas las sesiones y eventos que constituyen el Modelo Naciones Unidas Columbus
School (COSMUN). Su aceptación es condición indispensable para ser delegado inscrito como
participante de COSMUN. El Secretariado General, teniendo en cuenta los principios de la Carta
de las Naciones Unidas y el presente Manual, determina las consecuencias o acciones que se
siguen ante el incumplimiento de las reglas allí contenidas. Se especifican las siguientes y se
entienden involucradas aquellas no citadas a las que se refiere dicha Carta:

1. Velar por el cabal cumplimiento de las normas que sirven de marco al Modelo, y están
señaladas en el Manual de Convivencia del Colegio The Columbus School. Su
acatamiento es responsabilidad del Secretariado General y de los Presidentes.

2. Portar la identificación de forma visible (escarapelas, carnets, o documentos de
identidad). Deben llevarla tanto los delegados como los demás participantes, durante todo
el tiempo de permanencia en la sede principal o en los recintos dedicados a eventos
derivados de la organización de COSMUN.

3. Permanecer en el salón durante el trabajo de las comisiones. Ningún delegado puede
abandonar el salón sin previa autorización de la Mesa o del Secretariado General. El
delegado que se ausente del lugar de trabajo (Comisión o Asamblea General) sin
autorización puede ser suspendido y, si el caso lo amerita, retirado de COSMUN. En caso
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de salir de las instalaciones, durante el almuerzo o los descansos, lo hará bajo la
responsabilidad de sus sponsors, quienes analizan las causas para el retiro temporal del
recinto y para ello el delegado que lo requiere, presenta las pruebas y/o autorizaciones
que estos le exijan.

4. Ser puntual. El delegado que incumpla el horario es amonestado.
5. Trato respetuoso. Todos los delegados deben dirigirse siempre con respeto al Secretariado

General, Presidentes y demás participantes; se debe emplear un lenguaje adecuado y por
ningún motivo usar palabras ofensivas o difamatorias.

6. Vestir de manera correcta. Observar estrictamente el Código de Vestimenta de acuerdo
con lo descrito en dicho apartado.

7. No usar sustancias controladas o psicotrópicas. Entre éstas se incluyen: alcohol, drogas,
cigarrillos o cualquier tipo de vaporizadores. El incumplimiento de esta regla ocasiona la
expulsión inmediata del infractor.

8. Utilizar lenguaje parlamentario. Debe usarse este lenguaje en todas las sesiones de
trabajo, incluyendo a través de la Mensajería de Piso.

9. El uso de dispositivos electrónicos es estrictamente exclusivo para fines de trabajo
relacionado con COSMUN. Si se hace mal uso de las máquinas, el delegado es
amonestado y el uso del computador suspendido hasta nueva orden.

10. Respetar la propiedad intelectual. El plagio, ya sea de un papel de trabajo, papel de
posición o discurso de apertura, una vez probado y sustentado por la mesa del comité o el
Secretariado General, da lugar a la expulsión inmediata del delegado.

11. No portar armas u objetos cortopunzantes. COSMUN adopta en todos los casos, las
medidas de seguridad necesarias para contar con un ambiente de tranquilidad general, y
por ende, los delegados deben aceptar las revisiones que se estimen necesarias por parte
del personal de seguridad del Columbus School o del recinto en el cual se desarrolle el
Modelo.

12. Hacer uso adecuado y cuidadoso de los equipos, muebles, locaciones y demás material
puesto a disposición de los delegados. En caso de daños o faltas en este sentido, las
Directivas de COSMUN y el Secretariado General, adoptan las medidas pertinentes, que
incluyen la exigencia de la responsabilidad del delegado y/o del Modelo involucrado.

13. Adoptar un comportamiento adecuado en todo momento. En el trabajo por comisiones y
en la Asamblea General, no se permiten conductas inapropiadas o que dificulten el
normal desarrollo del Modelo, tales como silbar, aplaudir, reír, gritar, hacer burlas, lanzar
objetos, jugar o molestar, dormir o pelear, entre otros.

14. Acudir a la autoridad pertinente para amonestar a la delegación que infrinja las normas
del Código de Conducta y del Procedimiento Parlamentario. El Secretariado General, las
Directivas de COSMUN y los Presidentes de Comisión, tienen la facultad de amonestar
de manera inmediata las siguientes faltas:
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○ Llegar tarde a cualquier sesión.
○ Ingerir alimentos en el recinto de trabajo.
○ Incumplir el Código de Vestimenta.
○ Interrumpir con el uso incorrecto del celular o con de equipos electrónicos.
○ Hacer uso inadecuado de la Mensajería de Piso.
○ Usar de forma errónea el Punto de Relevancia o del Derecho a Réplica (por

segunda vez).
○ Hablar o reír durante las intervenciones o procesos de votación (por segunda vez,

a discreción del Presidente de la Comisión).
○ Hacer uso erróneo del punto de orden, punto de información o punto de privilegio

personal (por tercera vez).

Cualquier falta grave, determinada así por un Presidente y aprobada por el Secretariado General,
aún si no está incluida en este Código de Conducta, será sancionada.

AMONESTACIONES

Una amonestación es una advertencia impuesta por la Mesa Directiva o el Secretariado General,
cuando un delegado ha violado una regla del Código de Conducta, del Código de Vestimenta, del
Procedimiento Parlamentario, o del Manual de Convivencia del Colegio The Columbus School.
Las amonestaciones se acumulan durante el tiempo de duración de la Conferencia. Después de la
tercera amonestación, se le pide al Delegado su retiro del recinto por 10 minutos; después de la
quinta, se retira por 30 minutos y se hará reunión con el Delegado, su Sponsor y el Presidente. A
la séptima amonestación, el Delegado quedará automáticamente expulsado del Modelo.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

El Código de Vestimenta hace parte de las reglas que rigen COSMUN y se da por aceptado por
todos los participantes al inscribirse al mismo. El Secretariado General y los Presidentes de las
Comisiones pueden determinar cuándo es inapropiada la forma de vestir de un o una
participante. Quien infrinja el Código de Vestimenta por primera vez, tendrá una amonestación;
en la segunda ocasión, el delegado será suspendido temporalmente hasta que use el vestido
adecuado.

Caballeros:
Deben vestir traje formal, es decir, vestido completo de colores discretos, camisa de manga larga
y corbata o corbatín. Se acepta reemplazar el vestido completo por blazer con pantalón,
preferiblemente oscuro. Se prohíbe el uso de jean. Los zapatos no pueden ser de colores
brillantes, y está estrictamente prohibido el uso de tenis. No deben utilizarse accesorios tales
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como sombreros, cachuchas, collares, etc., durante el trabajo en las comisiones o en la Asamblea
General. En el caso de los países cuyo traje ceremonial (formal) es diferente del occidental, los
delegados pueden usarlo, si así lo desean, siguiendo estrictamente los códigos de vestido para
tales casos.

Damas:
Deben vestir traje ejecutivo o de calle, preferiblemente de color oscuro o neutro. Se admite el uso
del pantalón, pero no de jeans. Si la falda es corta, no puede usarse más de 6 centímetros arriba
de la rodilla. Las blusas no pueden tener escotes, aberturas u hombros descubiertos. Los
accesorios deben ser discretos y servir como complemento al traje. Los zapatos pueden ser tipo
tacón, pero está estrictamente prohibido el uso de los tenis. Los zapatos de tacón pueden ser
abiertos, pero no pueden ser tacón tipo sandalia o tacones playeros. En el caso de los países cuyo
traje ceremonial (formal) es diferente al occidental, las delegadas pueden usarlo, si así lo desean,
siguiendo estrictamente los códigos de vestido para tales casos.

*Los Presidentes garantizan el cumplimiento del Código de Vestimenta y comunican al
Secretario General las faltas al mismo y las amonestaciones que fueren necesarias.

**El Código de Vestimenta rige exactamente igual para las Directivas de COSMUN, los
Presidentes, los Miembros de la Mesa Directiva y para el Secretariado General.

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

Términos Básicos:

1.1 Asuntos sustantivos:
Se denominan “asuntos sustantivos” a cualquier moción, solicitud, intervención o documento
ocurrido durante la sesión.

1.2 Derecho al voto:
Cada delegación tiene derecho al voto. La delegación puede abstenerse en cuestiones
importantes tales como un papel de trabajo, donde ésta tiene como efecto la nulidad del voto. Las
abstenciones no son consideradas para determinar la mayoría o el número efectivo de estados
miembros votantes. Los observadores sólo pueden votar en asuntos procesales, es decir, durante
el procedimiento parlamentario. No tienen voto en materia sustantiva (papeles de trabajo,
enmiendas).

1.3 Quórum:
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La Mesa Directiva de cada comisión puede declarar abierta una sesión y proceder con el debate
con la presencia de la mayoría simple de las delegaciones (mitad más uno). Cuando se trata de un
asunto sustantivo, se requiere un quórum compuesto por las dos terceras partes de los Delegados.
Cualquier Delegado puede solicitar a la Mesa una revisión del quórum, y esta decide si hace un
nuevo llamado a lista para verificar el quórum.

1.4 Llamado a lista:
Al iniciar cada sesión, y después de cada receso, se hace el llamado a lista; la Mesa llama a las
delegaciones en orden alfabético, y estas deben responder “Presente” o “Presente votando”, esto
último significa que una delegación renuncia al derecho de abstenerse cuando se voten asuntos
sustantivos como una enmienda y/o un papel de trabajo.

1.5 Discursos de Apertura:
Los Presidentes de los comités son quienes llaman a lista a los delegados para que lean su
discurso de apertura. Cada delegación tiene un (1) minuto para su lectura y éste debe hacer
referencia a las temáticas propuestas en las comisiones y explicitar la posición del país que se
esté representando. Ningún delegado puede continuar sin la autorización de la Presidencia. La
Mesa puede llamar a punto de orden si sus palabras no son acordes con el tema en discusión.
Todas las comisiones leen un discurso de apertura por cada tema. Al final de su discurso, si al
delegado le sobra tiempo, podrá decidir si desea otorgarle el tiempo restante al siguiente
delegado o a la mesa. En caso de que al delegado en cuestión ya se le haya entregado tiempo, el
tiempo se le otorgará automáticamente a la Mesa.

1.6 Estado de Emergencia:
Los Presidentes pueden declarar un comité en Estado de Emergencia cuando lo consideren
pertinente. Esto puede darse cuando se estén presentando muchos puntos o enmiendas que
obstruyan el desarrollo del debate. La consecuencia de esta situación es que se suspenden puntos
tales como: punto de orden, de relevancia y de privilegio personal; así como el derecho a réplica,
las enmiendas y los papeles de trabajo o la lectura de documentos durante el tiempo que el
Presidente determine.

MOCIONES

2.1 Moción para abrir la sesión:
Después del llamado a lista y la verificación del quórum, se procede a abrir formalmente la
sesión de la comisión. Debe ser la primera acción antes de empezar cualquier labor del
comité, como por ejemplo, la lectura de Discursos de Apertura. Esta es la única moción que la
Mesa acepta antes de empezar.
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2.2 Moción para establecer la Agenda:
Después de abrir la sesión, con el quórum ya establecido, se debe definir la agenda de las
comisiones y luego proceder a la ejecución de una moción para definir en qué orden se van a
discutir los temas. Si la moción no pasa, se continúa con el otro tema; acto seguido, se puede
proponer una lista de oradores, u otro asunto procesal. Estas mociones se aprueban por mayoría
simple.

2.3 Moción para suspender la sesión:
Puede ser presentada por cualquier delegado y está sujeta a la aprobación de la Mesa. La
decisión de esta, no se puede apelar y determina la hora del reencuentro.

2.4 Moción para reanudar la sesión:
Inmediatamente después del receso, o al empezar un día nuevo y después de llamar a lista, se
reanuda la sesión mediante una moción, para continuar de esta forma con la labor del comité.

2.5 Moción para cerrar sesión
Tiene lugar al final de la última sesión de trabajo de la comisión y produce el cierre total y
definitivo. Esta moción está a cargo de la Mesa y no puede ser apelada.

2.6 Moción para establecer un Tiempo de Lobby:
Durante el tiempo de lobby, los delegados pueden debatir informalmente, buscar alianzas y
establecer bloques de posición; así mismo, pueden usar este lapso para redactar y/o discutir
papeles de trabajo. El delegado que propone la moción debe establecer su duración y explicar
brevemente el propósito de la misma. La moción de Tiempo de Lobby requiere una mayoría
simple para ser aceptada.

2.7 Moción para verificar el Quórum:
En cualquier momento, un delegado puede hacer una moción a la Mesa para verificar
nuevamente el quórum. Esta decidirá si está o no en orden.

2.8 Moción para dividir la pregunta:
Puede hacerla un delegado; consiste en dividir las frases resolutivas en cláusulas separadas, las
cuales se votan independientemente. Luego se deben unir todas las frases resolutivas que pasen,
para redactar el papel de trabajo o la resolución final. No aplica para las frases pre ambulatorias.
Esta moción únicamente se entretiene si el papel de trabajo excede ampliamente el número
mínimo de frases resolutivas y si hay suficiente tiempo para ejecutar todo el proceso.
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2.9 Moción para traer una facción a la disputa:
Cuando un delegado considera absolutamente necesario introducir como participante en el
debate a alguien ajeno a este (sea quién sea), podrá proponer esta moción. Al presentarla, el
delegado deberá explicar brevemente a la Mesa quién es la persona que debe ingresar y el motivo
que lo amerita. Hay dos tipos de participación para la facción que va a ingresar:

1. Con derechos de debate: La persona entra como representante de una delegación y goza
de todos los deberes, funciones y privilegios derivados de la pertenencia a la ONU. La
delegación tiene derecho de voz y voto tanto en el procedimiento parlamentario como en
el trabajo sobre las Materias Sustantivas, siempre y cuando no sea una Misión
Observadora de la ONU. Esta persona puede ser un representante acreditado de la ONU o
un delegado de otra comisión.

2. Como experto en el tema: La persona da un discurso objetivo acerca del tema, el cual
permite a los delegados aclarar ciertas dudas que hayan surgido durante la discusión y
que necesitan ser resueltas para continuar con el debate y llegar a una pronta conciliación.
La labor del experto es únicamente informativa, y, por lo tanto, no tendrá participación en
los debates, aunque podrá abrirse a puntos de información.

2.10. Moción para iniciar un Debate informal:
El debate informal permite agilizar la discusión de ciertos puntos críticos del tema de la
comisión. El delegado que propone la moción debe establecer el tiempo de duración del mismo y
es el primero en hacer su intervención. Los delegados levantan sus plaquetas para ser
reconocidos. Se pueden ejecutar mociones para extender este tipo de debate y queda a discreción
de los Presidentes su viabilidad. Si el debate no fluye adecuadamente, los Presidentes pueden
determinar un tiempo máximo por intervención.

2.11. Moción para iniciar una lista de oradores (debate formal):
La lista de oradores se abre por medio de una moción que establece el tiempo por orador y la
duración total del debate. La Mesa elabora la lista de las delegaciones que desean hacer uso de la
palabra. Si un delegado desea añadirse a la lista de oradores, puede hacerlo levantando su
plaqueta. Después de que la lista esté definida, si algún delegado que no había levantado
previamente su plaqueta cambia de opinión, y desea ser añadido a la lista de oradores, puede
solicitarlo a la Mesa a través de mensajería de piso. La Mesa podrá aceptar o negar esta solicitud,
según el criterio de sus Presidentes, y el tiempo restante de debate. Ninguna delegación puede
estar dos veces en la lista de oradores después de haber hecho su primera intervención. El
delegado que realiza la moción, debe ser el primero en la lista de oradores.
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2.12. Uso del tiempo sobrante:
El tiempo que le sobre a cada delegado, después de su intervención en la lista de oradores o
luego del discurso de apertura, puede ser usado de diferentes maneras:

1. Ceder el tiempo a la Mesa: Con este procedimiento se termina la intervención del
delegado y se reconoce al siguiente delegado de la lista de oradores.

2. Ceder el tiempo a la siguiente delegación: Un delegado puede ceder el tiempo que le
sobre a otra delegación; pero esta, a su vez, no le puede ceder el tiempo a otro delegado.

2.13. Moción para extender el tiempo del debate:
Mediante esta moción se puede extender el tiempo de debate, en caso de que no se haya llegado
a soluciones concretas o los delegados lo consideren necesario. En un debate formal, esta moción
se utiliza para extender el tiempo por delegado. Requiere mayoría simple para pasar.

2.14. Moción para suspender debate:
Esta moción se utiliza, por ejemplo, cuando la comisión tiene pendiente un debate, pero desea
tomar un receso o es hora de salir a almorzar. En tal caso, en vez de cerrar el debate, se debe
suspender. Una vez el comité esté preparado para retomarlo, debe hacer una moción para su
reinicio.

2.15. Moción para reanudar debate:
Cuando se ha suspendido el debate, necesariamente debe ser retomado antes de poder aceptar
otras mociones. No se reanudan debates terminados o que no se hayan suspendido mediante la
moción pertinente, y si se da el caso, estos deben ser desechados.

2.16. Moción para cerrar debate:
Un delegado puede hacer una moción para cerrar el debate si este no contribuye al desarrollo de
la temática de la comisión. Esta moción requiere una mayoría simple para pasar.

2.17. Moción para pasar a la lectura de un papel de trabajo:
Se usa para pasar directamente a la lectura de un papel de trabajo o proyecto de resolución. La
lectura es llevada a cabo por las cabezas de bloque.

2.18. Moción para leer enmiendas:
Se utiliza para leer las enmiendas que han llegado a la Mesa después de la lectura de un papel de
trabajo o proyecto de resolución.
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2.19. Moción para entablar un papel de trabajo:
Esta moción se puede hacer cuando un delegado considera que un papel de trabajo es muy
deficiente, o su contenido es semejante a otro y debe ser automáticamente anulado. En tal caso,
la Mesa Directiva debe primero reconocer al delegado proponente de la moción, para que
explique en un (1) minuto las razones por las cuales quiere entablar el papel de trabajo. Se pasa
entonces a votación de la moción, y en caso de que esta sea aceptada, se hace la votación por
lista mediante una mayoría simple, para decidir si procede o no. Está moción solo se puede llevar
a cabo sobre un papel de trabajo del que ya se haya hecho una votación por, y que la mesa haya
aprobado.

2.20 Moción para pasar a proceso de votación:
Sirve para pasar directamente a la votación de un asunto sustantivo. Si la moción es aprobada, la
Mesa inicia el proceso de Votación por Lista. A la hora de reconsiderar el voto, las delegaciones
solo pueden cambiar el voto de:

“A Favor” por “Abstención.” “En Contra” por “Abstención.” Y “Abstención” por “A Favor” o
“En Contra.” Nunca puede cambiarse de “A Favor” por “En Contra” o viceversa.

PUNTOS DE APELACIÓN

Los puntos de apelación son una estrategia con la que cuentan las delegaciones para recurrir a la
autoridad o al criterio de la Mesa, con el fin de resolver cualquier inquietud o asunto relativo al
desarrollo del trabajo o al procedimiento de la comisión.

La Mesa puede suspender estos puntos, con previo anuncio de cuáles serán y por cuánto tiempo,
si considera que se están presentando muchos puntos que obstruyen el desarrollo del debate. Esta
acción puede adoptarse en cualquier momento. Dentro de esta suspensión se incluye el derecho a
réplica.3

3.1 Derecho a Réplica:
Un delegado puede hacer uso del Derecho a Réplica cuando considera que en un discurso o
comentario se le ha ofendido directamente, o se han hecho acusaciones falaces contra su país. El
primer derecho a réplica se hace en forma oral e ininterrumpida. Las siguientes veces se
manda este en forma escrita a la Presidencia, quien lo tramita según su parecer. En caso
necesario, los Presidentes dan un (1) minuto para que el delegado se dirija a la Comisión
explicando su derecho a réplica. El delegado acusado por el derecho a réplica, puede intervenir
durante un (1) minuto, si así lo desea, para defender o reafirmar su posición. No existen

3 Todo lo anterior se conoce también como Estado de emergencia.
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derechos a réplica sobre derechos a réplica. Las decisiones de la Mesa, no pueden ser
apeladas. En caso de que este sea usado en forma equívoca y se esté violando la esencia del
mismo, el delegado remitente será amonestado.

3.2 Punto de Relevancia:
Un delegado puede acudir a este recurso si considera que el tema en debate se sale de la
competencia o propósito del comité, o no corresponde a lo estipulado en la agenda. Este punto
es interrumpible.

3.3 Punto de Orden:
Un delegado puede hacer uso del Punto de Orden cuando alguna delegación no está siguiendo el
procedimiento parlamentario. Esta denuncia se hace en el momento mismo del incidente y la
Mesa debe actuar de inmediato. Esta solicitud queda a discreción de los Presidentes, quienes
además pueden declarar el punto fuera de orden si lo consideran inadecuado y poco pertinente.
Este punto es interrumpible.

3.4 Punto de Privilegio Personal:
Un delegado puede pedir a la Mesa un Punto de Privilegio Personal durante la discusión de
cualquier materia, si considera que su capacidad de participar en los procedimientos ha sido
deteriorada de cualquier forma. Esta solicitud queda a discreción de la Mesa, la cual procurará
eliminar la causa de la debilitación. Este punto debe ser utilizado cuando un delegado se desea
acercar a la mesa. Este punto es interrumpible.

3.5. Punto de Información:
La Mesa o demás delegaciones se abrirán a puntos de información para resolver dudas. Los
delegados pueden hacer preguntas aclaratorias a la Mesa con respecto a las intervenciones
previas, la agenda, el procedimiento o para permisos específicos. Las preguntas hechas deben ser
sintéticas y concretas. Los Presidentes reconocen a las delegaciones que desean hacer preguntas.
Este punto no es interrumpible. Si un delegado se abre a puntos de información, no puede
ceder su tiempo a otro delegado, y debe responder a los puntos de seguimiento.

3.6. Punto de Seguimiento:
Un delegado puede hacer un punto de seguimiento si, después de que su punto de información al
orador fuera respondido, aún tiene alguna duda, o quiere hacerle otra pregunta al orador. En otras
palabras, un punto de seguimiento es un segundo punto de información al orador. El otro
delegado, al que se le hizo el punto de información al orador, tiene la obligación de responder al
punto de seguimiento, ya que ya se había abierto a puntos de información anteriormente. Sin
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embargo, la mesa puede negar o suspender el punto de seguimiento cuando queda poco tiempo
de debate, o lo considere necesario para el flujo del comité.

3.7. Reto a la Competencia:
Un delegado puede retar a la competencia a otro delegado si este está violando gravemente la
política exterior de su país. Para hacer uso de este derecho, debe sustentarse y probar el error del
delegado que incurra en esta situación. Para realizar un Reto a la Competencia se realiza el
siguiente procedimiento:

1. El delegado que reta debe pasar por escrito las razones que sustentan su decisión,
anexando por lo menos dos (2) fuentes escritas y confiables, en donde se evidencie de
qué forma la delegación a la cual reta está incurriendo en la falta.

2. Los Presidentes estudian el contenido del Reto, y si cumple con los requisitos, convocan
a las dos (2) delegaciones involucradas y actúan como mediadores. Al delegado retador
se le da la oportunidad de reconsiderar su decisión.

3. Si se ratifica en el reto, se llama al Secretario General y se procede a la intervención de
los dos delegados ante la Comisión. Cada uno habla durante dos (2) minutos para
explicar su postura; además, los dos delegados tienen que abrirse a los puntos de
información que la Mesa considere necesarios.

4. La delegación retada tiene el derecho de gestionar pruebas escritas y confiables para
demostrar que no está violando su política exterior.

5. Son los Presidentes y la Secretaría General quienes determinan la validez del reto. Ellos
deben tramitar una resolución en la que se expone la medida tomada, la cual lee el
Secretario General ante toda la comisión.

6. La delegación que pierda el reto, pierde el derecho al voto en todas las comisiones
durante la conferencia.4

PAPELES DE TRABAJO Y ENMIENDAS

Papeles de Trabajo:
Un papel de trabajo es un conjunto de ideas y argumentos que eventualmente se convierten en
una resolución. Varios papeles de trabajo se pueden unir, complementar o perfeccionar. Su
redacción y presentación debe hacerse en un tiempo previamente determinado y cuenta con un
mínimo de cinco (5) países redactores y un máximo de siete firmantes (7), los cuales lo entregan
a la Presidencia de la Comisión. Después de revisarlo, la Mesa autoriza su lectura. Requiere de la
firma de las dos terceras partes de los miembros de la comisión. Cuando una delegación firma un
papel de trabajo que va a ser presentado a la Mesa Directiva, implica la aceptación de este para el

4 El Secretariado General puede reconsiderar esta decisión en comisiones extraordinarias como el Consejo de
Seguridad, el Consejo de Seguridad Histórico, etc.
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debate, pero no su apoyo ni un compromiso de voto. Si un papel de trabajo es aprobado por la
Mesa, se puede transcribir, fotocopiar y distribuir para su análisis y debate. Cuando se introduce
un papel de trabajo en la comisión, los Presidentes reconocen dos (2) Países Cabezas de Bloque
para que lean las frases preambulatorias y resolutivas. Si el tiempo no es suficiente, solo se leen
las frases resolutivas. Después de esto es recomendable que se presenten mociones para algún
tipo de debate y/o para leer las enmiendas. Si se presentan enmiendas a la Mesa, estas se leen y
votan respectivamente, si no, se entretienen mociones para iniciar la votación del Papel de
Trabajo. La Mesa Directiva debe hacer público si algún delegado se adhirió como nuevo redactor
de una Resolución. Un redactante puede retirar su apoyo a una Resolución por iniciativa propia,
antes de comenzar la votación sobre la misma. Si todos los redactantes se retiran y ninguna
delegación quiere adherirse como tal, esta no se podrá considerar para debate y no se podrá votar.
Un redactante no podrá votar en contra de su resolución.

Formato de un Papel de Trabajo:
Los Papeles de Trabajo deben tener un mínimo de cinco (5) frases preambulatorias y siete (7)
frases resolutivas:

1. Frases preambulatorias: Se deben escribir en fuente itálica y deben llevar una
coma al final de la oración. (Ej.: Advirtiendo con preocupación el incremento
de…)

2. Frases resolutivas: Se deben subrayar y enumerar las frases resolutivas y deben
llevar un punto y coma al final de la oración, con excepción de la última frase,
que lleva un punto final. (Ej.: “1. Reitera su apoyo a las naciones para que…)

Proyecto de resolución:
Un Papel de Trabajo se convierte en un proyecto de resolución cuando ha pasado la votación en
el interior del comité por una mayoría simple. Esto aplica únicamente para los comités de la
Asamblea General.

Enmiendas:
Una enmienda es un cambio en el Papel de Trabajo con el fin de añadir, borrar o sustituir una
palabra, frase u oración. Todas las enmiendas se presentan por escrito a la Mesa Directiva,
mientras el papel de Trabajo se esté presentando y por medio de los Mensajeros de piso. Las
delegaciones redactantes de un Papel de Trabajo no podrán hacer enmiendas sobre el mismo.
Quedará a discreción de los Presidentes la lectura de las mismas, quienes deben considerar el
contenido y el tiempo disponible para su lectura. Una enmienda debe tener solo un país
redactante. No se puede enmendar una enmienda. Existen tres tipos:
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1. No-Sustantivas: Corrigen errores ortográficos y de gramática y serán incorporadas como

parte del borrador original del Papel de Trabajo, sin votación.

2. Sustantivas Amigables: Son aprobadas por las cabezas de bloque y se agregan al Papel
de Trabajo sin voto de la comisión.

3. Sustantivas No Amigables: Si una enmienda no cuenta con el apoyo de todos los países
redactantes de un Papel de Trabajo, se considera no amigable. La discusión de esta,
suspende el debate sobre el Papel de Trabajo. Se puede hacer una moción para discutir la
enmienda, por medio de un debate formal o informal. También se puede hacer una
moción para pasar directamente a su votación, y en caso tal, se acudirá a votación por
llamado a lista y la enmienda pasará por mayoría simple.

Formato para Enmiendas:

Para: Mesa Directiva/Presidentes

De: (Delegación remitente)

Papel de Trabajo: (Identificación numérica del papel siendo enmendado)
En el punto:
De las frases:
Cambiar:

PROCESO DE VOTACIÓN

Proceso de Votación:
El proceso de votación se inicia por medio de una moción que debe ser propuesta después de que
el Papel de Trabajo haya sido leído y discutido. Pertenece al tipo de Moción Procesal Sustantiva,
por ello, pasa con la votación de las dos terceras partes (2/3) de la comisión. Cada miembro tiene
derecho a un voto. Las delegaciones son llamadas alfabéticamente y por orden de lista para votar.
Aquellas que en el llamado a lista respondan: presente y votando, no tienen derecho de
abstención. Las abstenciones no se consideran en el conteo.

Conducta durante la votación:
Cuando la Mesa Directiva anuncia el inicio de la votación, la sala se cierra y se guarda absoluto
silencio. Los delegados, observadores o demás presentes, no pueden entrar ni salir. Ningún punto
o moción puede interrumpir directamente el proceso de votación, a menos que sea un punto de
orden que esté directamente relacionado con el proceso de votación. Todas las votaciones se
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llevan a cabo por medio de plaquetas, excepto la votación de los Papeles de Trabajo y las
enmiendas, que se votan por llamado a lista. En caso de que no haya suficiente tiempo, los
Presidentes están autorizados a realizar el proceso de votación de los Papeles de Trabajo por
medio de plaquetas.

Tipo de Votación:
Una delegación puede votar respondiendo: “A favor”, “En contra”, “Se abstiene” o puede
“Pasar”. También puede votar: “A favor con razones” o “En contra con razones”, estas solo se
consideran en caso de que la votación esté muy estrecha (un rango no mayor del 15% de
diferencia), y solo se tienen en cuenta dos (2) delegaciones “A Favor” y dos (2) “En Contra” que
son escogidas por la Mesa. Una vez terminada la votación por lista, la Mesa Directiva da la
oportunidad de expresar su voto a las delegaciones que “pasaron”. Si vuelven a “pasar”, su voto
queda registrado como una abstención. Una vez haya culminado el proceso de votación, la Mesa
Directiva debe informar el resultado de la misma, con el número de abstenciones, de votos a
favor y de votos en contra. En caso de que se consideren las razones, las delegaciones tienen un
(1) minuto para pasar al frente y expresarlas. Luego, los Presidentes deben preguntar si hay
alguna reconsideración del voto, aun en el caso de que no se consideren las razones. Si es así, se
reconocerán las delegaciones por plaqueta. Si la votación de algún Papel de Trabajo en cualquier
Comisión queda empatada (con igual número de votos a favor y en contra), este no pasa.

Mayorías:
Para la aprobación de un Papel de Trabajo, en el desarrollo de COSMUN se consideran las
siguientes mayorías:

● Asamblea General: Los Papeles de Trabajo solo pasan con una mayoría de las dos
terceras (2/3) partes.

● DISEC, ECOFIN, SOCHUM, SPECPOL, LEGAL: Por ser Comités de la Asamblea
General, la mayoría establecida para que pase un Papel de Trabajo es Mayoría simple, es
decir, la mitad más uno (50%+1); pero si llega a ser votado en la Asamblea General,
requiere de las dos terceras (2/3) partes de los votos.

● Consejo de Seguridad: Funciona con las mismas reglas del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Es decir, los Papeles de Trabajo solo pasan si ninguno de los miembros
con poder de veto (China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia y Reino Unido)
votan en contra de él.
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● Corte Penal Internacional: Aunque en este caso no se votan Papeles de Trabajo, sino

Evidencias/Pruebas, cada una de estas pasará con una mayoría simple.

● Corte Internacional de Justicia: Aunque en este caso no se votan Papeles de Trabajo,
sino Evidencias, cada una de estas pasará con una mayoría simple.

● Gabinete Adjunto de Crisis y Gabinete Adjunto Electoral: Para implementar
movimientos colectivos, estos deben pasar con mayoría compuesta.

● *Es importante considerar que si se llega a implementar un comité extraordinario se
debe redactar un Manual de Procedimientos para este. Estos procedimientos serán
creados y redactados por los Presidentes y serán revisados por el Secretariado General.

ANEXO Nº1: FRASES PREAMBULATORIAS Y RESOLUTIVAS

Frases PreAmbulatorias Frases Resolutivas

● Advirtiendo con preocupación
● Afirmando
● Alarmado por
● Aprobando
● Alienta y exhorta
● Buscando
● Confiando en que
● Conscientes de
● Considerando
● Contemplando
● Convencido de
● Creyendo
● Declarando
● Deplorando
● Deseando
● Enfatizando
● Esperando
● Estimando
● Expresando agradecimientos por
● Expresando grave preocupación
● Firmemente convencido
● Gravemente preocupado
● Guiado por
● Habiendo adoptado

● Acepta
● Afirma
● Alienta y exhorta
● Autoriza
● Acoge
● Anima
● Autoriza
● Condena
● Confirma
● Considera
● Decide
● Declara
● Deplora
● Designa
● Destaca
● Elogia
● Enfatiza
● Estima
● Expresa su reconocimiento
● Exhorta
● Hace hincapié
● Hace un llamamiento
● Insta una vez más
● Invita
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● Habiendo considerado
● Habiendo estudiado
● Habiendo examinado
● Habiendo recibido
● Observando
● Plenamente alarmados
● Preocupado por
● Reafirmando
● Reconociendo
● Recordando
● Reiterando
● Teniendo en cuenta
● Teniendo presente
● Tomando en consideración
● Observando con grave Preocupación

/inquietud

● Observa
● Pide
● Reafirma
● Rechaza
● Recomienda
● Reconoce
● Recuerda
● Reitera su convencimiento
● Respalda
● Resuelve
● Señala
● Toma en cuenta
● Transmite

ANEXO Nº2: CUADRO BÁSICO DE PROCEDIMIENTOS

Procedimiento Objetivo ¿Interrumpible? ¿Secunda? ¿Cómo se
decide?

Moción para
abrir la agenda.

Establecer el orden de
discusión de los temas
del comité.

No. Sí. Mayoría
simple.

Punto de
Privilegio
Personal.

Incomodidad o
problema personal que
obstaculiza la
participación de un
delegado en el debate.

Sí. Sí. Mesa

Punto de
Relevancia.

Reorientar el debate
sobre el tema actual del
comité.

Sí. No. Mesa

Punto de
Información a

la mesa/al
orador.

Pedir información o
hacer preguntas a la
mesa.

No. No. Mesa

Punto de Cuestionar la validez de Sí. No. Mesa
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Orden. un procedimiento.

Derecho a
Réplica.

Contrarrestar una
intervención que ofenda
directamente a la
delegación que lo
utiliza.

Solo la primera
vez.

No. Mesa

Ceder el
tiempo.

Ceder el tiempo durante
una lista de oradores o
la lectura de los
discursos de apertura, a
otro delegado de la
Mesa.

No. No. Mesa

Dividir la
Pregunta.

Votar cada uno de los
puntos resolutivos de un
Papel de trabajo
independientemente.

No. No. Mayoría
simple.

Moción para
iniciar un

debate
informal.

Dar inicio al debate
informal.

No. Sí. Mayoría
simple.

Moción para
iniciar un

debate formal.

Dar inicio a un debate
formal con lista de
oradores.

No. Sí. Mayoría
simple.

Moción para
iniciar  tiempo

de lobby.

Dar inicio al tiempo de
lobby.

No. Sí. Mayoría
simple.

Moción para
cerrar debate.

Terminar el debate y
pasar directamente a
votación.

No. Sí. Mayoría
simple.

Moción para
suspender

sesión.

Suspender el trabajo al
finalizar la jornada del
día.

No. Sí. Mayoría
simple.

Moción para
cerrar sesión.

Suspender el trabajo de
la Comisión al terminar
la conferencia.

No. Sí. Mayoría
cualificada.
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ANEXO Nº3: RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Recuerde que representa una delegación, por lo tanto, evite personalizar o hablar en
primera persona durante su intervención: yo…, pienso…, deseo…, son expresiones no
permitidas.

- Los comentarios deben ser pertinentes al tema propuesto por la Comisión y a los que
surjan de forma natural en el curso del debate.

- No use palabras o expresiones coloquiales: ejemplo: plata en lugar de dinero.
- No sea ofensivo y menos injurioso.
- No use apodos ni diminutivos, tampoco se refiera a los delegados por su nombre o como

compañero, camarada, etc.
- Evite los insultos, palabras soeces, alusiones sexuales, vulgaridades, o frases de doble

sentido.
- Nunca se refiera a un país en términos que lo pongan en situación de desventaja, ejemplo:

terrorista…, narcotraficante..., etc.

ANEXO Nº4: PAPEL DE TRABAJO EJEMPLO

Comité: SOCHUM

Tema: Asesinato extrajudicial: Juicio de violaciones de los derechos humanos de actos penales.

Papel de trabajo: 3.1.1.

Cabezas de bloque: Estados Unidos de América, República Francesa

Reactantes: República Federal de Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
República Federativa de Brasil, Reino de Dinamarca, República de India

Países Firmantes: Ver anexo 1.

El Comité Social Cultural y Humanitario,

Conscientes del artículo tercero, quinto, y undécimo de la Declaración de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas,
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Creyendo plenamente en los Convenios de Ginebra y el Convenio Internacional de Derechos
Civiles y Políticos,

Preocupados por la grave crisis de asesinatos extrajudiciales en países tales como la República
Popular de Bangladesh,

Guiados por el documento titulado: “PROGRAMA DE 14 PUNTOS PARA PREVENIR LAS
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES” de Amnistía Internacional,

Además Recordando la grave crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela que ha
evitado que se cumpla el treintavo artículo de su misma constitución,

Creyendo plenamente que a través de políticas efectivas se puede combatir contra problemáticas
como el asesinato extrajudicial,

Además recordando que tratar temas como los asesinatos extrajudiciales con aún más violencia
es absolutamente ineficaz,

Resuelve,

1. Declara culpable de violación de derechos humanos a todo tipo de ejecución
extrajudicial llevadas a cabo por órdenes de los altos mandos de los países parte de las
Naciones Unidas;

2. Alienta a los países a hacer una investigación profunda a todos los casos de asesinatos
extrajudiciales siguiendo lo dicho en el décimo artículo del documento: “PROGRAMA
DE 14 PUNTOS PARA PREVENIR LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES;”

3. Insta a todos los países a prohibir el uso de la fuerza excesiva en sus órganos de orden
público a menos que sea absolutamente necesario y pertinente para salvar más vidas;

4. Confirma la necesidad de que todos los gobiernos se aseguren de que la comisión de una
ejecución extrajudicial constituya un delito de derecho penal, punible con sanciones
proporcionales a la gravedad de la práctica;

5. Hace un llamado a la comunidad internacional para que sirva como órgano supervisor de
que los sistemas de orden público de otros países no faciliten las ejecuciones
extrajudiciales;
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6. Enfatiza la necesidad de que aquellos culpables por asesinatos extrajudiciales sigan el
debido proceso de la justicia del país donde se haya cometido el crimen;

7. Invita a todos los países a instaurar una política de remuneración a los afectados por los
asesinatos extrajudiciales;

8. Considera que en los sistemas de entrenamiento y educación de todos los agentes de
estado debe ser incluido el entendimiento de la responsabilidad individual y que la
impunidad es inaceptable en caso de irrespetar la ley.

GLOSARIO MODELO DE NACIONES UNIDAS

Abstención: Privarse de votar a favor o en contra de una resolución

Ayuda exterior: Recursos dados por un país a otro con el propósitos humanitarios

Banco Mundial: Organización que presta ayuda financiera y técnica a países en vía de
desarrollo

Bloque: Grupo de países que forman una alianza mediante vínculos geográficos, políticos,
económicos, culturales o ideológicos.

CIJ (Corte Internacional de Justicia): El principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Su
Estatuto es de gran importancia en la Carta de las Naciones Unidas. Su función principal es
resolver disputas legales y territoriales presentadas por los estados ante la Corte. Un país que
accede a participar en los procedimientos está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte.
Está compuesta de 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.



35
Consejo de Seguridad: El comité más poderoso de las Naciones Unidas. Está compuesto por
quince miembros, cinco de los cuales son permanentes. Su deber es mantener la paz y seguridad
internacional mediante la mediación de conflictos.

GAC (Gabinete Adjunto de Crisis): Comité que crea escenarios posibles de crisis, y se
centraliza alrededor de un conflicto. Ej) Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, Revolución Rusa,
etc.

GAE (Gabinete Adjunto Electoral): Comité que crea escenarios posibles de crisis, y se
centraliza alrededor de unas elecciones históricas. Ej.) Hillary Clinton vs. Donald J. Trump, etc.

G7 (Grupo de los Siete): Grupo de países conformado por siete de las naciones más poderosas
del mundo: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Alemania.

Liga Árabe: Órgano compuesto por los estados islámicos localizados en África y el Medio
Oriente. Una resolución no aplica a los países que votaron en contra de esta.

OEA (Organización de Estados Americanos): Una organización política internacional
compuesta por países norteamericanos y sudamericanos.

ONG (Organización no-gubernamental): Organizaciones y entidades independientes que no
están asociadas a un país específico o a una organización política. Las Naciones Unidas han
trabajado constantemente con las ONGs en asuntos relacionados con proyectos humanitarios.

ONU (Organización de Naciones Unidas): Organización internacional creada en 1945 después
de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es promover y proteger la paz y seguridad
internacional, al igual que los derechos humanos. Su legitimidad es otorgada por la Carta de las
Naciones Unidas.

OTAN (Organización del Tratado Atlántico Norte): Organización internacional de carácter
militar. Surge en 1949 como fuerza colectiva contra la Unión Soviética y la expansión del
comunismo. Se ocupa de asuntos como el mantenimiento de la paz y la ejecución del derecho
internacional.

Política Exterior: Las actitudes e intereses de un país hacia problemas externos. La política
exterior puede ser influenciada por factores tales como el poder militar, el comercio, la historia
de una nación y su forma de gobierno.
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UE (Unión Europea): Unión económica y política que comprime la mayor parte de Europa o.
Fue originada en 1993 mediante el Tratado de Maastricht.

Veto: El poder otorgado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Estados
Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China); mediante este, pueden rechazar la aprobación de
un papel de trabajo.


