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¿Qué es un Modelo de Naciones Unidas? 

Los Modelos de Naciones Unidas, también conocidos como MNU o MUN (por sus 

siglas en inglés, Model United Nations) representan una simulación del sistema de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que participan estudiantes de 

nivel Secundario y Universitario. La metodología del Modelo de Naciones Unidas 

surgió en la Universidad de Harvard en 1948. En la actualidad se realizan en más 

de noventa Estados diferentes en todos los idiomas. 

 

MONUSB III 

En esta simulación se debate sobre problemáticas internacionales, cada 

participante representa una nación y, por ende, debe apropiarse de los 

pensamientos y políticas actuales que posea esta nación respecto al tema; el 

delegado (participante) además de debatir al respecto debe buscar o aportar ideas 

para solucionar la problemática.   

Estos debates se pueden realizar por comisiones diferenciadas por temas. 

 

COMISIONES MONUSB 2019 

Consejo y Seguridad 

 

 Violación de soberanía por intervenciones militares 
 Crisis política-militar India- Pakistán  
 Seguridad informática  
 Experimentación nuclear y atómica  
 Situación interna de los países que con flujo de migrantes  

 
 

Asuntos sociales, humanitarios y culturales 

 

 Inclusión social y política a sistemas de autogobierno de 

comunidades indígenas. 

 Asesinatos sistemáticos de los líderes sociales en Colombia. 

 Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes 

ocupados. 

 Derecho a la privacidad en la era digital. 

  Desnutrición infantil 
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Comisión Histórica: 

 

 Guerra del Yom Kipur/Conflicto palestino israelí 

 Caída de las torres gemelas 

 Desintegración de Yugoslavia 

 Genocidio de Ruanda.  

 Socialismo del Siglo XXI. 

 

 

 

Economía y sociedad 

 

 Guerras comerciales 

 Impacto económico de los migrantes en cada nación 

 Sanciones económicas  

 Desigualdad económica 

 Mercados bursátiles ¿un problema de todos? 

 

 

 

Liga Árabe 

 

 Migraciones masivas a países europeos a causa de la guerra. 

 Avance de grupos extremistas en el territorio árabe. 

 Exclusión política a Qatar 

 Financiación por parte de gobiernos a grupos terroristas 
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Agenda del Modelo MONUSB lll 2019 

 

Horas Dia 1  Horas Dia 2 

07:00 Hora de inicio   07:00 Hora de inicio 

07:15 Himnos  
 

07:15 
Llamado a lista                              

(en las comisiones) 

07:30 

Apertura del Modelo           
(Por parte de Universidad y 

Secretaria General) 
 

 

07:25 Primer debate  

07:40 
Desplazamiento 

(Salas de las comisiones) 

 

 
09:25 Tiempo de lobby 

07:45 
Trabajo con la comisión 

 
 

10:00  Segundo debate  

08:00 
Llamado a lista 

 
 

12:00 Hora de almuerzo 

08:10 
Discursos 

(Cada comité) 

 

 
13:20 Tercer debate  

09:00 Primer debate 
 

14:45 
Terminación papeles de 

trabajo  
(de los dos días) 

11:00 Tiempo de lobby  15:15 Tiempo de lobby 

11:30 
 

Segundo debate 
 

 

15:30 Asamblea General 

13:30 Hora de almuerzo  

14:30 
 

Tercer debate 
 

 

17:00 Premiación General 

16:30 Tiempo de lobby  

17:00 
 

Cuarto debate 
 

 

18:00 Cierre del Evento 
17:30 

 
Inicio papeles de trabajo 

 

 

18:00 Finalización primer día  
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Código de vestimenta:  

Todos los delegados deben optar por el uso de ropa formal, en su defecto podrán 

utilizar elementos del vestido formal del país que representan, pero en ningún caso 

trajes típicos del mismo, procurando mantener el orden y la coherencia dentro del 

Modelo. 

 

 La vestimenta de las mujeres tiene posibilidades muy amplias, pero deberá tener 

las siguientes características y pautas básicas: 

1. Se deberán vestir con traje ejecutivo, de colores oscuros o neutros 

preferiblemente 

2. En caso del uso de falda, esta tendrá un límite de 8 cm arriba de las rodillas 

3. Las blusas con escotes pronunciados, trasparencias o hendidura 

inadecuada está totalmente prohibida. 

4. El maquillaje y los accesorios deberán ser discretos y utilizados de manera 

complementaria al atuendo. 

5. Está permitido el uso de pantalón, a excepción del uso de Jean de cualquier 

color. 

6. El uso de “crocs” o sandalias está rotundamente prohibido en todo momento. 

7. En el caso de países cuyo traje formal es diferente del occidental, las 

delegadas seguirán los códigos de vestido para excepcionales casos 

 

 La vestimenta para los hombres deberá contener las siguientes 

características: 

1. La camisa debe ser manga larga y estar completamente abotonada. 

2. La corbata debe llevarse de manera apropiada 

3. El uso de jean está totalmente prohibido. 

4. Los zapatos deben ser cerrados, se prohíbe completamente los colores 

brillantes y los tenis en todo momento. 

5. Los accesorios tales como, los sombreros, gorras y gafas de sol quedan 

prohibidas durante el Modelo. 

6. El uso de saco y corbata no es imprescindible. 

7. En el caso de países cuyo traje formal es diferente del occidental, los 

delegados seguirán los códigos de vestido para excepcionales casos. 
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En comisión 

El Secretario General es la máxima instancia de decisión dentro del modelo 

 

Mesa Directiva:  

Es quien modera el debate compuesto por presidente, vicepresidente y secretario 

 Los presidentes son la máxima autoridad dentro de su correspondiente 

comisión. Sus funciones serán las siguientes: 

1. Organizar y seleccionar los temas de cada comisión. 

2. Actuar como moderador de los diferentes debates presentados dentro de 

la comisión. 

3. Conservar la disciplina en su correspondiente comisión. 

4. Solucionar las distintas controversias que se presenten en la comisión. 

5. Seleccionar a los ganadores de los reconocimientos académicos 

concedidos a los mejores delegados. 

6. Las demás funciones que le designe su Secretario General. 

 

 Los vicepresidentes tendrán las siguientes funciones dentro de su respectiva 

comisión: 

1. Resolver los puntos de información a la mesa que se generen durante las 

jornadas de 

2. debate en la respectiva comisión. 

3. Fungir el cargo de presidente de la comisión, cuando este no pueda cumplir 

a cabalidad sus correspondientes funciones 

4. Cumplir con las funciones que le asigne el presidente de la comisión.  

 

 Los secretarios de cada comisión tendrán las siguientes funciones: 

1. Control de la tabla de calificaciones de los delegados 

2. Control de conteo de intervenciones 

3. Control de las diferentes amonestaciones. 

4. Puntos obtenidos por la presentación del portafolio y la asistencia a 

capacitaciones. 
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Amonestaciones: 

Por cada falla que tenga un delegado, tendrá un llamado de atención, si el delegado 

obtiene tres llamados de atención, tendrá una amonestación y si el delegado obtiene 

tres amonestaciones, será suspendido temporalmente de la comisión. En el caso 

de MONUSB mientras más amonestaciones posea un delegado, menos 

posibilidades tendrá de obtener un logro.  

 

Razones para obtener un llamado de atención: 

 Falta en el lenguaje parlamentario 

 Llegadas tarde antes del llamado a lista 

 Falta en el trato a los demás delegados o mesa directiva 

Razones para amonestación inmediata: 

 Incumplimiento del código de vestimenta 

 Llegadas tarde después del llamado a lista 

 

Apertura de la comisión: 

La llegada de los delegados debe ser puntual. Se inicia con el llamado a lista en el 

que los delegados deberán responder “presente” o “presente y votando” según sea 

el caso. Si el delegado dice “presente y votando” querrá decir que en las decisiones 

que se pasen a votación obligatoriamente deberá votar a favor o en contra, si sólo 

dice “presente” podrá abstenerse de votar. Cada vez que un delegado haga una 

intervención, hable, se dirija a la mesa directiva, se debe hacer de pie.  

El debate se inicia con mociones por parte de los delegados. Una moción es una 

propuesta o petición que se hace en el modelo, para que se tome una decisión sobre 

ella. 

 

Tipos de mociones: 

 Moción para iniciar con la agenda del día 

 Moción para iniciar el debate según el tema 

 Moción para tiempo de lobby 

 Moción para cerrar agenda 
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Cada moción es obligatoria para llevar a cabo la comisión. En las mociones para 

iniciar el debate, el delegado debe especificar: 

 Tiempo 

 Debate formal o informal 

 Tema del debate  

El delegado que propone esta moción inicia con sus argumentos el debate.  

 

Tipos de debates:  

 Debate Informal: se hace en un tiempo determinado que posiblemente se 

pueda extender o reducir, sin lista de oradores, el delegado que quiere 

hablar, levantará su plaqueta para pedir la palabra y estará en orden 

cuando la mesa directiva lo señale.  

 Debate formal: se realiza una lista de oradores, los delegados que quieran 

participar en ese debate levantarán la plaqueta y la mesa realizará una 

lista, en el orden en que la mesa vaya nombrando los delegados, estos 

se irán pronunciando. Es por tiempo limitado. 

 

Lenguaje Parlamentario: 

La primera persona no es usada, es decir, no se dice “yo creo que…” “yo opino 

que…” puesto que el delegado es representante de una nación, se debe decir “la 

delegación de la República de Colombia opina…” “nosotros como nación 

creemos en…”  

Así mismo para referirse a los demás delegados y a la mesa directiva, no se dice 

“usted” se dice “su delegación”. Las fallas en este lenguaje tendrán llamado de 

atención. Las palabras coloquiales no están permitidas en el debate.  

 

Palabras no debidas en las naciones unidas: 

 Potencias / super potencias 

 Terroristas (según sea el caso) 

 Tercermundistas 
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Puntos: 

En el transcurso del debate se puede hacer uso de los siguientes puntos, para 

usarlos levantan la plaqueta y lo nombran sin necesidad de que la mesa les otorgue 

la palabra: 

 Punto de información a la mesa: Es cuando un delegado tiene dudas al respecto 

de lo que está sucediendo en el debate o no comprende algunas cosas, si la 

mesa lo acepta, el delegado se acerca a la mesa y el vicepresidente le aclarará 

las dudas 

 Punto de privilegio personal: es cuando el delegado tenga algún asunto 

personal (como ir al baño) 

 Derecho a réplica: Cuando en medio de un debate informal, un delegado siente 

la necesidad de responder inmediatamente a la intervención del delegado 

anterior, pues se vio directamente afectado. 

 Derecho al reto: Cuando un delegado A posee información no verídica sobre un 

delegado B y la expresa en la comisión, el delegado B tiene derecho a retarlo, 

si prueba que es verdad, el delegado B perderá su capacidad para votar por el 

resto del modelo, si el delegado A no puede probar que es verídica, es este 

quien pierde la capacidad para votar. Si el delegado A se rehúsa al reto, debe 

pedir disculpas públicas.  

Nota: en un estado de crisis todos los puntos son inválidos.  

 

Estado de crisis: 

Es una situación sorpresa que se hace en la comisión sobre una emergencia que 

los delegados deben resolver. Puede ser cualquier tipo de emergencia y tienen 

tiempo determinado para hacerlo, el objetivo es resolverla a como dé lugar. Puede 

que entren actores beligerantes en la sala para presionar a los delegados y estos 

deben lidiar con esta presión. Un estado de crisis no se menciona en qué momento 

se hará. Durante este, nadie puede salir de la sala y se suspende el uso de aparatos 

electrónicos. 

 

Comunicación entre delegados:  

La comunicación entre delegados está prohibida directamente si no es por 

intervenciones al debate. Estas comunicaciones también tendrán llamado de 

atención. Los delegados pueden comunicarse sólo a través de notas escritas que 

se le da al staff, este lo lleva a la mesa directiva y la mesa lo lee, si cree que es 

correcto pasarlo, lo envía al delegado al que va dirigido.  
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Papeles de trabajo: 

La comisión acaba con papeles de trabajo, donde se redactan las soluciones 

planteadas en cabeza del delegado que las llevó a cabo, los países a favor y en 

contra con razones.  

Nota: Cuando un delegado no está a favor de una solución, puede decir “en contra 

y con razones” si la mesa accede, el delegado puede exponer sus razones y 

modificar las soluciones.   

 

 

Asamblea General: 

La asamblea general de MONUSB I, es un espacio donde se reúnen los delegados 

de las cinco comisiones, por ende, habrá cinco delegados de una misma nación y 

deberán ponerse de acuerdo para sus intervenciones, quien las dice y que ninguno 

de la misma delegación se oponga. En esta asamblea, se leerán los papeles de 

trabajo y luego se hará un debate informal con un tema de cualquier comisión, 

elegido al azar.  
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