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INTRODUCCIÓN A GLPMUN VII

La Organización de Naciones Unidas tiene como objetivo mantener la paz
mundial y la seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad
entre las naciones, lograr la cooperación internacional para llegar a la
solución de problemáticas globales y ser el eje central que armonice las
acciones de las naciones. Los Modelos de Naciones Unidas son una
representación a escala de lo que realiza la ONU con sus distintos
órganos, fondos y comisionados, dando solución a problemáticas
mundiales mientras se adoptan posturas de diferentes naciones o
personajes. Es por esto que nace GLPMUN en el Gimnasio Los Pinos.
Este es el espacio en donde los estudiantes del colegio e invitados podrán
durante 3 días simular ser los mandatarios y representantes de diferentes
naciones para así poder dar una adecuada solución a situaciones globales.
En este ejercicio podrán desarrollar las habilidades de comunicación
asertiva, liderazgo, oratoria, manejo de público, diplomacia, adaptación al
cambio y demás.

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, septima edición del modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor darles la
bienvenida a esta nueva experiencia. Los modelos de Naciones Unidas
son un ejercicio ideal para comprender las dinámicas globales y propiciar
desde la juventud acciones promotoras de un cambio positivo para
nuestra sociedad. Esperamos delegados que este modelo sea un espacio
lleno de aprendizajes en donde resalten los valores humanos y principios
éticos que sabemos los caracterizan a cada uno de ustedes. No sobra decir
que estaremos dispuestos a prestarles una mano amiga en el momento en
que lo necesiten.

¡Disfruten al máximo este modelo que ha sido construido con mucho
amor para ustedes!



EJE CENTRAL DEL MODELO

"Promover y construir sociedades Humanitarias en buscan del
Desarrollo Mundial"

La construcción de sociedades humanitarias, fundamentadas en la
solidaridad; la libertad, la responsabilidad y el compromiso
social, el altruismo y la colaboración participativa, facilitan la
resolución de problemáticas globales por medio de distintas
habilidades blandas que se desarrollan en el Modelo de Naciones
Unidas, siendo así desde la Secretaria General y Académica
creemos firmemente de años pasados y GLPMUN VII no siendo
una excepción. Se propone promover la construcción de paz y
seguridad internacional con el fin de velar por los Derechos
Humanos entre naciones, logrando así un progreso social para
mejorar la calidad de vida mundial, afrontando cada uno de los
retos que se presentan diariamente de una manera viable. Por
tanto, “Promover y construir sociedades humanitarias en busca
del desarrollo mundial” es el eje central de la séptima edición
2022.



MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Generar espacios de diálogo donde los jóvenes puedan expresar
su opinión y debatir sobre distintas problemáticas a nivel
multidimensional en el marco del respeto, el conocimiento y el
entendimiento mutuo, reconociendo a la juventud como la
generación del cambio, con la voluntad de contribuir activamente
a la transformación social para mejorar millones de realidades

VISIÓN

Para el 2027 ser una simulación reconocida por su excelencia
académica, logística y su dinamización, formando jóvenes que
serán destacados por su nivel de argumentación y su calidad
humana en diferentes de modelos de Naciones Unidas y espacios
del área de ciencias sociales. Mientras, pretendemos ser
reconocida porque dentro de nuestros espacios se forman jóvenes
líderes constructores del cambio.



CARTA DE PRESENTACIÓN SECRETARIO GENERAL

CARTA DE PRESENTACIÓN SECRETARIO GENERAL
Estimados delegados,
Hace 3 años empezó mi travesía en el mundo de los Modelos de las Naciones Unidas,
descubriendo un espacio de reflexión y análisis de las problemáticas que nos rodean,
permitiendo construir el ser humano que soy. Me siento honrado de poder darles la
bienvenida a la séptima edición de GLPMUN. Mi nombre es Matías Ricci Castillo, curso
grado décimo y para esta ocasión seré su secretario general, donde me encargaré de
liderar este proyecto de gran magnitud y estar para ustedes, asegurándome que sea una
experiencia enriquecedora.

Los Modelos de Naciones Unidas han significado una gran etapa dentro de mi vida, he
aprendido a tener una nueva perspectiva hacia cómo quiero aportar en el desarrollo del
mundo. Asimismo, he potenciado mis habilidades y conocido otras que me han ayudado no
solo en ámbitos académicas sino en interpersonales también. Demostrándome que estos
encuentros entre instituciones educativas, construyen seres humanos íntegros y solidarios.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, espero que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren conocimiento
asumiendo los roles asignados con la seriedad que con llevan, esmerándose por encontrar
soluciones viables fundamentadas en los principios de dignidad, justicia, equidad y paz.
Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los acompañan, puesto siempre
habrá algo que rescatar para su futuro.

Por mi parte, cuentan con un apoyo en cualquier momento frente a las cuestiones que
puedan llegar a tener. De igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a
cabo el evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. Y recuerden los
jóvenes somos el motor del cambio.

Gracias por su participación dentro de este modelo.

Matias Ricci Catillo 
Secretario General



CARTA DE PRESENTACIÓN SECRETARIA ACADEMICA

Queridos delegados y demás participantes de GLPMUN VII, es toda una dicha el extenderles
esta cálida bienvenida.  

Como órgano académico del equipo directivo de esta nueva etapa del modelo de naciones
unidas del Gimnasio los pinos, es todo un honor el contar con su apoyo incondicional que nos
brindan mediante la participación en esta edición. Es motivo de orgullo el ser parte de la
construcción de un espacio en donde se propicien no únicamente valores como el liderazgo,
diplomacia y resiliencia, se trata también de un espacio idóneo para la conformación de los
valores inherentes a un buen ser humano, aquellos valores que tanto escasean en el mundo
actualmente.  

Consideramos a los modelos de naciones unidas como una poderosa herramienta lúdica en la
búsqueda del progreso intelectual tanto individual como colectivamente, las problemáticas
tratadas son de afectación mundial y las soluciones que se propician durante este espacio son
útiles incluso en la cotidianidad, si bien muchos nos consideran como la generación del mínimo
esfuerzo, somos plenamente conscientes de sus ansias por generar un cambio que favorezca la
mejoría del paneta en el que vivimos, fortificando habilidades de pensamiento crítico,
persuasión y dialogo durante el proceso. 

Esperamos que con esta nueva edición de GLPMUN, disfruten de este proceso por lo que
realmente es, no solo como un espacio académico más, se trata de una completa experiencia de
vida. Una oportunidad completa para combatir las injusticias y desigualdades a las que por
tanto tiempo se ha tenido que enfrentar la juventud, ha llegado el momento de alzar nuestra voz. 

Para nosotros todo este proceso creativo lleno de largas jornadas de trabajo, si bien ha sido
largo, se ha convertido en una de las mejores experiencias de nuestra vida, tenemos plena
confianza en que todo nuestro trabajo se verá reflejado en el desarrollo de los debates, sabemos
que asumirán posturas de liderazgo llevando la insignia de la imparcialidad en todo momento. 

Les deseamos los mayores éxitos a lo largo de GLPMUN VII. 

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



EQUIPO ORGANIZADOR DE GLPMUN VII
XIMENA GARCIA HERMIDA - RECTORA

 
LUIS ALEJANDRO SALAZAR - JEFE DE CIENCIAS SOCIALES

 
GLADYS ARENAS MOLINA - SPONSOR

 
MATIAS RICCI CASTILLO - SECRETARIO GENERAL

 
DAVID AMAYA MEDINA - SECRETARIO ACADÉMICO

 
JORGE LARA AMAYA - DIRECTOR DE COMISIONES TRADICIONALES

 
MARIANA SALGADO ROJAS - DIRECTORA DE COMISIONES ESPECIALES

 
JUAN FELIPE DAVILA BARBOSA - JEFE DE LOGÍSTICA

 
MARIANA AUZA HERNANDEZ - JEFE DE PRENSA

 
NICOLE RACINES ARIAS - JEFE DE BIENESTAR

 
MANUELA PATARROYO OROZCO - JEFE DE DINAMIZACIÓN

 
ANDRES GALINDO MANTILLA - JEFE DE CRISIS

 
SAMUEL CARDENAS Y JUAN SEBASTIAN CABRERA - ASAMBLEA GENERAL

 
VALERIA GRANADA Y TEJAS WWATTAMWAR - SECURITY COUNCIL

 
CARLOS FIGUEROA Y CAMILA SERRANO - ONU MUJERES

 
JULIANA SOLÓRZANO Y PALA AGUIRRE - OMS

 
SILVANA CARDONA Y PAULA PARDO - HRC

 
LAURA VACCA Y NICOLAS ESPEJO - DISEC

 
RAUL SUCRE Y MARIANA VELEZ - SENADO DE LA REPUBLICA

 
JUAN MANUEL OTERO Y LUIS DAVID BARRAGAN - CUMBRE PRESIDENCIAL

 
SIMON CHAVEZ Y ISABELLA VILLAMARIN - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 
MARIAN VALLENTINA ROJO Y ESTEBAN ARANGUREN - CONSEJO HISTORICO

 
NICOLAS RIVAS Y DANIEL PATIGNO - CLUB BILDERBERG 

 
JOAQUIN PEREZ Y MARIA CORINA RENGIFO - GAC

 
SANTIAGO MENDOZA Y JUAN SEBASTIAS ROBLES - SEMILLEROS

 
ANA SOFIA CUERVO Y PAZ SANCHEZ - INTERPOL

 
ANDREA VACCA Y PABLO YEPES - FAO

 
ISABELLA OSORIO Y NICOLAS VILLALOBOS - FMI

 
SALOME GONZALEZ Y GABRIELA DELGADO - UNICEF

 



MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES

Proponer y aprobar todo lo concerniente a la gestión administrativa
del GLPMUN. 
Dar lineamiento al trabajo de cada una de las direcciones,
departamentos y comisiones con el fin de asegurar la correcta
ejecución del modelo. 
Supervisar, apoyar y verificar el trabajo llevado a cabo por los
departamentos del modelo y las respectivas comisiones de este en el
transcurso del año académico. 
Contribuir al desarrollo del GLPMUN en las respectivas instancias
que se considere pertinente interferir por él ente. Organizar la gestión
correspondiente a comunicación e información pertinente al personal
de los departamentos del GLPMUN. 
Realizar y/o estructurar los eventos públicos relacionados con el
procedimiento ceremonial del GLPMUN. 
Determinar la siguiente generación de estudiante/s encargada de la
Secretaria General. 
Brindar la información a las instancias correspondientes de los
determinados procesos que se estén llevando a cabo en el GLPMUN
cuando se requiera. 
Actuar como ente conciliador en las distintas situaciones que se
puedan presentar entre diferentes partícipes del modelo.

SECRETARIO GENERAL

Su responsabilidad refiere a liderar el funcionamiento administrativo del
GLPMUN, supervisar, apoyar y verificar el adecuando trabajo de los
departamentos y comisiones del modelo al igual que contribuir a los
departamentos y comisiones cuando se considere necesario por el ente.
Sus funciones son: 



Recibir, verificar y proveer informes a la Secretaría General de los
documentos académicos solicitados a los presidentes. 
Es el principal ente para realizar documentos académicos para el
modelo con la aprobación de las instancias correspondientes. }
Dar respuesta a las dudas académicas que surjan en el desarrollo del
modelo. Guiar el trabajo de las direcciones de comisiones en
acompañamiento de la Secretaría General. 
Acompañar a la Secretaría General en las decisiones académicas del
modelo. Instalar la comisión académica que dará lineamiento al trabajo
académico dentro de cada una de las comisiones. 
Otorgar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados académicos de manera quincenal a la Secretaria General. 
Todas las demás funciones y actividades que la Secretario General le
designe.

SECRETARIO ACADÉMICO

El principal objetivo del Secretario Académico es gestionar y hacerse cargo
de los procesos académicos que se lleven a cabo en el GLPMUN. Sus
funciones son: 

Recibir, verificar y proveer informes a la Secretaría General de los
documentos académicos solicitados a los presidentes. 
Dar respuesta a las dudas que surjan en las comisiones pertenecientes a
su dirección antes y durante el desarrollo del modelo. 
Guiar el trabajo de las direcciones de comisiones en acompañamiento
de la Secretaría General. 
Acompañar a la Secretaría General en las decisiones académicas del
modelo. Participar activamente en la comisión académica que dará
lineamiento al trabajo académico dentro de cada una de las comisiones. 

DIRECTOR DE COMISIONES TRADICIONALES

La Dirección de Comisiones Tradicionales tiene como objetivo dar
lineamiento al trabajo por comisiones en aspectos académicos, logísticos y
de bienestar. Sus funciones son:



Recibir, verificar y proveer informes a la Secretaría General de
los documentos académicos solicitados a los presidentes. 
Dar respuesta a las dudas que surjan en las comisiones
pertenecientes a su dirección antes y durante el desarrollo del
modelo. 
Crear junto con los presidentes los diferentes procedimientos
especiales que requieran las comisiones y deben ser aprobados
por la Secretaría General y Académica. 
Guiar el trabajo de las direcciones de comisiones en
acompañamiento de la Secretaría General. Acompañar a la
Secretaría General en las decisiones académicas del modelo. 
Participar activamente en la comisión académica que dará
lineamiento al trabajo académico dentro de cada una de las
comisiones. 
Otorgar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados académicos de manera quincenal a la Secretaria
General. 
Todas las demás funciones y actividades que la Secretario
General le designe.

DIRECTORA DE COMISIONES ESPECIALES

La Dirección de Comisiones Especiales tiene como objetivo dar
lineamiento al trabajo por comisiones en aspectos académicos,
logísticos y de bienestar. Sus funciones son: 

Otorgar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados académicos de manera quincenal a la Secretaria
General. 
Todas las demás funciones y actividades que el Secretario
General le designe.



Organizar e instruir al personal que colaborará con las gestiones
logísticas del modelo con la previa autorización de la Secretaría
General. 
Apoyar el desarrollo de las actividades académicas que requieran la
asistencia logística particular en el desarrollo del modelo y las
necesidades especiales de los respectivos delegados. 
Contribuir con la organización cronológica de GLPMUN. 
Contar con la aprobación de la Secretaría General y Académica con
respecto a las decisiones y propuestas de la jefatura. 
Entregar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados logísticos de manera quincenal a la Secretaría.

Encargarse de la gestión de convocatorias para delegados externos
por medio de la página web de GLPMUN. 

JEFATURA DE PRENSA

El principal objetivo es gestionar el manejo de los medios de
comunicación y organizar lo relacionado a publicidad correspondiente al
GLPMUN tanto por medios físicos como por medios electrónicos. Sus
funciones son: 

Liderar lo concerniente a organización presupuestaria para el modelo y
consultarlo con las instancias correspondientes. 
Gestionar lo relacionado con los elementos necesarios para el adecuado
funcionamiento del modelo.
Organizar la gestión escenográfica respectiva al desarrollo de
GLPMUN. 

JEFATURA DE LOGÍSTICA

 El principal objetivo de la jefatura de logística será llevar a cabo toda la
gestión de recursos y producción logística que se necesitará para el modelo
y toda la organización previa que se debe tener. Sus funciones son: 



Garantizar el bienestar y comodidad de los delegados,
presidentes, directivos y demás miembros del modelo.
Encargarse de la alimentación e hidratación durante el desarrollo
de GLPMUN así como en los momentos previos a este, en
articulación con la jefatura de logística.
Atender las necesidades de los delegados, en especial de los
invitados, para así garantizar una agradable experiencia.
Crear un equipo el cual se encargará de realizar la orientación,
soporte y atenderá las necesidades de las distintas delegaciones
invitadas al GLPMUN.

JEFATURA  DE BIENESTAR 

 El principal objetivo es gestionar lo concerniente al bienestar de los
delegados, presidentes, directivos y demás participantes del
GLPMUN con el fin de garantizar una excelente experiencia y
participación de todos. Sus funciones son:

Mantener las redes sociales y la publicidad en la institución
activa para la participación e información de la comunidad. 
Realizar una publicidad diferente como mínimo cada 15 días
dirigida a publicitar el modelo en instancias ya antes
mencionadas. 
Contar con la aprobación de la Secretaría General y Académica
con respecto a las decisiones y propuestas de la jefatura. 
Entregar informes de determinados documentos, procesos y
resultados mediáticos de manera quincenal a la Secretaría
General.



Encargarse de la organización de la crisis del modelo y de
aquellas que conciernen a respectivas comisiones o delegaciones
tanto en su formulación como en su respectiva entrega a las
comisiones. 
Comunicarse con las diferentes jefaturas para el adecuado
desarrollo de la crisis cuando se considere necesario. 
Articularse con la Secretaría Académica para el óptimo
desarrollo de los comités y los respectivos procesos de
dinamización que se llevarán a cabo durante el modelo. 
Contar con la aprobación de la Secretaría General y Académica
con respecto a las decisiones y propuestas de la jefatura. 
Entregar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados de dinamización de manera quincenal a la Secretaría
General.

JEFATURA  DE DINAMIZACIÓN 

El principal objetivo es gestionar todo lo concerniente a la coherencia
en el trabajo de las comisiones y las respectivas delegaciones al igual
que organizar lo relacionado con la crisis del modelo y la
dinamización destinada a delegaciones específicas. Sus funciones
son:

Contar con la aprobación de la Secretaría General y Académica
con respecto a las decisiones y propuestas de la jefatura. 
Entregar informes de los determinados documentos, procesos y
resultados de dinamización de manera quincenal a la Secretaría
General.



COMITES

ASAMBLEA GENERAL

SECURITY COUNCIL 

ENTIDAD DE LA ONU PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER (ONU MUJERES)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

HUMAN RIGTH’S COUNCIL (HRC) 

PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL (DESARME Y
SEGURIDAD INTERNACIONAL) (DISEC) 

SENADO DE LA REPÚBLICA

CUMBRE PRESIDENCIAL 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (COL)

CONSEJO HISTÓRICO 

CLUB BILDERBERG 

GABINETE ADJUNTO DE CRISIS (GAC) 

SEMILLEROS (HARRY POTTER)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL
(INTERPOL) 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA
ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF)

 



CÓDIGO DE CONDUCTA

LENGUAJE PARLAMENTARIO

El lenguaje resulta ser la principal forma de comunicación entre
personas y es de suma importancia a la hora de comunicarse entre
Naciones. La comunicación no asertiva puede conllevar a problemas,
inconvenientes y mal entendidos, es por eso que en la Organización
de las Naciones Unidas es de suma importancia el lenguaje
parlamentario el cual debe ser asertivo, claro y respetuoso. Es
primordial hacer uso del vocabulario pertinente para cada comisión
teniendo en cuenta el contexto de la misma, las mociones y los puntos
de orden; facilitando así el desarrollo del comité.

Moción para abrir/ reanudar sesión: Esta moción se utiliza
para, como su nombre lo indica, abrir o reanudar la sesión. Se
aprueba por mayoría simple. (Nota: 1. Se realiza la moción de
abrir sesión, solo y exclusivamente al iniciar la comisión el
primer día. 2. Se realiza la moción de reanudar sesión al
momento de retomar la comisión.)

Moción para cerrar/ Suspender sesión: Esta moción se utiliza
para, como su nombre lo indica, cerrar o suspender sesión. Se
aprueba con mayoría simple. (Nota: 1. Se realiza la moción de
cerrar sesión, solo y exclusivamente al finalizar la comisión el
último día. 2. Se realiza la moción de suspender sesión al
momento de salir de la comisión, ya sea por horarios adjuntos
como por ejemplo el descanso y el almuerzo.)

PROCEDIMIENTOS



Moción para establecer agenda: Con respecto a esta moción, al
momento de realizar la apertura de la sesión, el planteamiento de
la agenda será el tema que automáticamente ocupará al Comité.
Una vez instalado el Comité en cuestión, la única moción que
estará en orden será aquella para definir la agenda, en la que solo
se considerarán apropiados y aptos los temas listados en el
material de preparación (guías académicas). 

Moción para establecer Sub-agenda: Con respecto a esta
moción, tiene como objetivo el establecer una agenda anexa al
tema en cuestión. Aquello busca plantear un mejor orden y
desarrollo del comité bajo unos subtemas seleccionados y/o sub
puntos, del tema principal elegido por la comisión de manera
conjunta. 

Moción para cerrar/suspender agenda: Esta moción se utiliza
para pausar o finalizar el tiempo del comité. La moción de
suspender agenda se utiliza al finalizar el día y la moción de
cerrar agenda únicamente se utiliza el último día del modelo. 

Moción para debate informal: Con respecto a esta moción,
tiene como objetivo el establecer un debate por plaquetas, es
decir, en donde la palabra es asignada por la mesa directiva a
aquellos delegados que deseen hacer uso de la palabra,
manifestándolo al azar con su plaqueta. Se debe establecer un
tiempo total del debate y un tiempo límite por orador (Solo y
exclusivamente si se genera una extensión exhaustiva de la
palabra por parte del delegado). Se aprueba por mayoría simple. 



Moción para debate formal: Con respecto a esta moción, tiene
como objetivo el establecer un debate con un orden de oradores
preestablecido, justo después de ser aprobada la moción. Debe
establecerse un tiempo por orador y el tiempo total del debate en
cuestión. Durante el debate formal, los demás delegados deben
respetar el uso de la palabra de quien esté hablando, de lo
contrario pueden ser amonestados por la Mesa Directiva. Se
aprueba por mayoría simple. 

Moción para Tiempo de Lobby: Con respecto a esta moción,
tiene como objetivo el establecer un debate sin regulación de la
mesa directiva (Se excluye el uso del lenguaje parlamentario),
donde los delegados hacen uso del salón en donde se encuentra el
comité, de la manera en la que plazcan y sin un orden a la hora de
dar la palabra. Se debe estipular un tiempo total y se encuentra a
total discrecionalidad de los delegados como emplean y/o hacen
uso de dicho tiempo. Se aprueba por mayoría simple. 

Moción para añadir al registro: Con respecto a esta moción,
tiene como objetivo pedirle a la Mesa Directiva, por parte de la
delegación solicitante, que lo mencionado por parte de otra
delegación, sea añadido a un registro, para que esto, esté vigente
durante todo el desarrollo del comité y en donde sea netamente
exacto tanto la frase que se desee añadir como un puntual pero
necesario contexto de la misma. Esta moción tiene como función,
dar validez a lo expuesto y constatar la intervención. (Nota: Se
recomienda hacer su uso solo y exclusivamente al momento que
este sea pertinente o realmente necesario para la delegación en
cuestión)



Moción para sesión de preguntas extraordinarias: Con
respecto a esta moción, tiene como objetivo pedirle a la Mesa
Directiva el permiso de avalar una serie de preguntas para
aclarar algún punto de la intervención del último delegado.
En esta moción, los delegados que la realicen podrán
formular tres interpelaciones como mínimo y máximo.
Además de ello, deberán contar con la participación de uno o
más delegados, si no cuentan con la cantidad necesaria de
preguntas para ser formuladas. Aquellos delegados podrán
realizar una pregunta subsecuente (a consideración de la
Mesa Directiva) que esté relacionada de manera directa con
la pregunta previamente formulada. (Nota: Esta moción, solo
podrá ser utilizada a través de un debate formal) 

Moción para entablar papel de trabajo (Proyecto
Resolutivo): Con respecto a esta moción, tiene como
objetivo pedirle al comité la detención total del debate en
discusión con respecto al documento del papel de trabajo y
así mismo, eliminar este de la agenda de manera final. En
este punto, para que la moción tenga validez y el papel de
trabajo sea eliminado, debe ser ejecutado una votación con
una lista de oradores (que se encuentren a favor o en contra,
dependiendo su ideología) que deberá ser ratificada y/o
avalada por mayoría de dos tercios. (Nota: Se debe
considerar el Quorum con el que la comisión cuenta, para que
esta moción, alcance el desarrollo requerido) 



Moción para votar papel de trabajo (Sustancial)
(Proyecto Resolutivo): Con respecto a esta moción, tiene
como objetivo proceder a la votación de los papeles de
trabajo realizados previamente en el comité, ya sean dos
papeles de trabajo o un papel de trabajo conjunto (Nota: Se
realizaran dos papeles de trabajo, si y solo si, se encuentran
dos bloques opuestos, y se realizara un papel de trabajo
unitario, si y solo si, se encuentra un bloque conjunto), para
decidir cuál de estos pasa a ser una resolución de las
Naciones Unidas, dependiendo de los resultados de la
votación en curso. En esta moción, no será posible continuar
con el proceso de votación sin haber realizado las discusiones
pertinentes y/o correspondientes y tampoco nadie podrá
entrar ni salir de la sala. (Nota: Se debe tener en cuenta el
Quorum con el que cuenta la comisión, al momento de
postular la moción) 

Punto de Orden: Este punto se realiza y/o establece por
parte del delegado, cuando el mismo considere que la Mesa
Directiva y/o otras Delegaciones han cometido un error con
respecto a los procedimientos formales y desea hacerlo notar.
Este punto, de manera imprescindible, jamás debe
interrumpir a los oradores en cuestión y se recomienda hacer
su uso al momento posterior en el cual se termine la
intervención en proceso.



Punto de Información: Este punto se realiza y/o establece
por parte del delegado, cuando el mismo desee hacer una
pregunta concerniente al reglamento, a la forma de proceder
en la comisión o a un dato específico con respecto al contexto
requerido. Este punto, de manera imprescindible, jamás debe
interrumpir a los oradores en cuestión y se recomienda hacer
su uso al momento posterior en el cual se termine la
intervención en proceso. 

Punto de Relevancia: Este punto se realiza y/o establece
cuando el delegado considera que la intervención que se
encuentra en proceso, carece de relevancia sobre el tema en
discusión y no permite desarrollar la fluidez necesaria para
llevar a cabo el debate. Este punto, puede interrumpir tanto a
los delegados como a la Mesa Directiva y debe ser admitido
de manera instantánea. (Nota: Se recomienda hacer su uso
solo y exclusivamente al momento que este sea pertinente o
realmente necesario para la delegación en cuestión). 

Punto de Privilegio Personal: Este punto se realiza y/o
establece cuando el delegado se considera afectado o
disminuido por una cuestión externa al debate y el
procedimiento formal. Por consecuente, no podrá ser negado
antes de haber sido escuchado, y es el único punto (aparte del
Punto de Relevancia) que puede interrumpir tanto a los
delegados como a la Mesa Directiva. (Nota: Se recomienda
hacer su uso solo y exclusivamente al momento que este sea
pertinente o realmente necesario para la delegación en
cuestión).



Punto de procedimiento parlamentario: Este punto se
realiza y/o establece cuando el delegado busque referirse a un
error cometido y/o implícito en el procedimiento
parlamentario y las reglas del procedimiento en discusión por
parte de la Mesa Directiva. Este punto, se puede interrumpir
en un discurso, siempre y cuando este se mantenga bajo los
parámetros relevantes y acordes al tema en cuestión y en
proceso, seleccionado por parte de la comisión de manera
conjunta. (Nota: Se recomienda hacer su uso solo y
exclusivamente al momento que este sea pertinente o
realmente necesario para la delegación en cuestión). 

Derecho a réplica: Este punto se realiza y/o establece
cuando el delegado se encuentre afectado u ofendido por las
declaraciones de otro delegado, por consecuente podrá alzar
al final de su intervención un punto y/o derecho a réplica.
Este punto, deberá ser desarrollado por la delegación de
forma escrita a la Mesa (Si lo considera pertinente)
exponiendo sus motivos para generar la réplica. Si la Mesa
Directiva considera pertinente el continuar con el Derecho a
réplica, pondrá a disposición la palabra por parte del
solicitante y el solicitado para que de manera mutua arreglen
sus diferencias a través del mecanismo de abstención ante lo
dicho anteriormente.

Nota: Los procedimientos, mociones y puntos específicos de cada
comisión la encontraras en la respectiva guía académica.



Presente y votando: Si una delegación responde “presente y
votando” renuncia al derecho de abstenerse cuando se voten
asuntos sustantivos. Esta condición aplica hasta el momento de
suspender nuevamente la sesión. 

El quorum: La Mesa Directiva de cada comisión puede declarar
abierta una sesión y proceder con el debate cuando por lo menos
una mayoría simple de los miembros esté presente. Es
indispensable la presencia de una mayoría de las dos terceras
partes de los miembros para que se pueda llevar a cabo una
votación sobre un asunto sustantivo. Cualquier delegado está en
su derecho de solicitar una revisión de Quórum a través de una
moción. La Mesa Directiva debe decidir si hace un llamado a
lista para verificarlo.

Derecho al voto: Cada delegación tendrá el derecho a un voto.
Una delegación solo puede abstenerse cuando se esté votando un
asunto sustantivo. Las abstenciones no serán consideradas al
determinar la mayoría de los votos en la toma de decisiones sobre
asuntos sustantivos. Las personas que participen como
observadores no tendrán el derecho de actuar formalmente como
ponentes de resoluciones ni enmiendas, y no tendrán el derecho
al voto en asuntos sustantivos.

PROCESOS DE VOTACIÓN

Después de que la Mesa Directiva anuncie el inicio de una votación,
nadie puede entrar ni salir del salón. Los delegados y las delegadas
deben estar en su lugar, sin excepción. Ningún punto parlamentario
puede interrumpir una votación, excepto un punto de orden o un
punto de privilegio personal que este directamente relacionado con la
votación en proceso. Todos los miembros tienen derecho solamente a
un voto. 



Definición de mayorías: Una mayoría simple se logra cuando
existen más votos a favor que en contra. Una mayoría de las dos
terceras partes se logra cuando hay por lo menos el doble de
votos a favor que en contra. En todos los casos, las abstenciones
no se considerarán dentro de las definiciones de mayorías. 

Voto procesal: Todas las votaciones se consideran procesales,
excepto aquellas sobre Proyectos de Resolución. La abstención
en los votos procesales está prohibida, por lo que todos los
delgados deberán votar. Tales como: “moción para iniciar debate
formal”, “moción para tiempo de lobby”, “moción para iniciar
debate informal”. 

Asuntos sustantivos: Se denomina “asunto sustantivo” a
cualquier documento que se presente a la consideración del
comité para ejercer sus poderes y funciones, así como las
enmiendas a los mismos. Incluyen también asuntos de fondo
relacionados con los temas de la comisión y que son diferentes a
los propios del procedimiento cotidiano o básico.

Votación en comisión Senado de la República/ CSJ En el caso
del Senado de la República, si durante el comité se establece una
moción para votar papel de trabajo es estrictamente necesario que
durante este se llame a la secretaría general

Los delegados pueden votar: “A favor”, “En contra”, “A favor con
razones”, “En contra con razones”, “Abstención” o “Paso”. Las
delegaciones que voten abstención no serán tenidas en cuenta a la
hora de contar los votos, por lo cual las delegaciones que pasen serán
llamadas al final de la lista.



Jean 
Ropa deportiva 
Tenis o zapatos deportivos 
Faldas con 10 cm encima de la rodilla 
Escotes profundos

Jean o pantalones deportivos 
Tenis o zapatos deportivos 
Camisetas 
Ropa deportiva

CÓDIGO DE VESTIMENTA

MUJERES 
Las mujeres deberán asistir con una vestimenta formal. Es preciso
aclarar que en caso de utilizar faldas o vestidos es obligatorio el uso
de medias veladas. Por otro lado, se amonestará el uso de prendas
tales como:

HOMBRES 
Los hombres deberán asistir con una vestimenta formal, es de
carácter obligatorio el uso de corbatín o corbata. Es de menester
aclarar que los delegados serán amonestados en caso tal de que hagan
uso de las siguientes prendas:

y académica para que den su aprobación y recomendaciones al
respecto actuando como presidentes de la República.

Los días de comité se pasará a revisar la vestimenta de los delegados, el incumpliendo de este
será válido de una amonestación inmediata.



Todas las interacciones que se presenten entre los miembros del
staff académico, logístico, medios y dinamización deben regirse
en el marco del respeto reciproco. Todos los delegados que
asistan al GLPMUN deberán seguir los siguientes parámetros de
conducta durante su permanencia en el modelo: La comunicación
entre delegados, observadores, prensa o presidentes y sus
respectivos sponsors está completamente prohibida durante el
desarrollo de los comités.

Aquellos casos comprobados de plagio no serán tolerados y
tendrán como resultado la expulsión inmediata del modelo, sin
embargo, la Secretaría General se reserva la evaluación de estos
casos específicos. 

Evitar conductas que tiendan al favoritismo y que afecten a la
sana competencia, aquellos casos de los cuales se tenga sospecha
se deberán informar a la Secretaría General. 

Las faltas menores durante el desarrollo del comité, tales como el
uso inadecuado del lenguaje, el uso de la primera persona y la
violación del protocolo a lo largo del comité, serán penalizadas
con un punto de orden. 

Situaciones que no estén especificadas en este manual quedan a
consideración de la Mesa Directiva del Modelo para proceder
con las consecuencias disciplinarias.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Todos los delegados que asistan al GLPMUN deberán seguir los
siguientes parámetros de conducta durante su permanencia en el
modelo:

 



Cualquier falta a las anteriores normativas se deberá informar de
manera inmediata a la mesa directiva de su respectivo comité y
estas, de manera subsecuente al Secretario General.

Una amonestación se compone de tres puntos de orden. Cuando
un delegado reciba su tercera amonestación iniciarán las
consecuencias disciplinarias: la primera vez, será saliendo del
comité durante 15 minutos, en la siguiente saldrá 30 minutos y
tendrá que hablar con la Secretaría General, y la quinta
amonestación será causa de expulsión del Modelo.

Estará a disposición de cada uno de los presidentes de comité
declarar una amonestación de manera directa por una falta
cometida que se considere grave.

DOCUMENTOS

PORTAFOLIO

El objeto del desarrollo del portafolio es el de tener una guía
académica para el orientar de la adecuada representación de cada
estado en la respectiva temática de la comisión, siendo congruente
con las correspondientes políticas interiores y exteriores del estado
representado. Al igual que tener una base de conocimiento previo
sobre su nación, su contexto y la relación entre este y la problemática
planteada en la comisión.



Tabla de contenido: 

Perfil político: (Breve explicación de los respectivos asuntos
políticos requeridos y características esenciales) 

Perfil económico y comercial: (Porcentajes y datos numéricos) 

          - Perfil geográfico: (Datos numéricos y políticos relevantes, se
recomienda incluir mapas) 
          - Extensión territorial Organización territorial política 
          - Fronteras nacionales y marítimas 
          - Recursos naturales 

          - Forma de gobierno 
       - División de poderes (Incluir funciones, representantes de cada                  
          rama y brevemente el proceso de elección de los cargos de cada            
          representación) 

          - Producto interno bruto (PIB) 
          - Principales sectores de la economía (Breve explicación y 
          porcentajes en el PIB) 
          - Principales socios comerciales (Porcentajes en el comercio de
          la nación tanto en exportación como en importación) 

Relaciones Internacionales: 

          - Organizaciones económicas a las que pertenece 
          - Tratados de libre comercio (Datos puntuales) 

          - Relaciones con los países fronterizos 
          - Organizaciones militares a las que pertenece 
          - Tratados militares a los que pertenece 
          - Principales aliados y adversarios (Conciso resumen de las
          causas del estado de las relaciones)



Encabezado: Nombre del país, comité al que pertenece y tema a
tratar. 
Saludo Posición: Propone ante el comité la posición del país
representado sobre la temática que se abordará en el comité. 
Conclusión: La delegación propone las soluciones ante la
problemática del comité. Despedida

DISCURSO DE APERTURA

¿Qué es un discurso de apertura?
Es la primera intervención en el comité, por tanto debes procurar ser
lo más claro en tus ideas, posibles soluciones y orden en la agenda.
La duración del discurso debe ser de un minuto y medio. Deberás
enviarlo un (1) día antes del modelo al correo de tus presidentes, los
cuales encontraras en la respectiva guía académica. 

Estructura

PAPEL DE POSICIÓN

¿Qué es un papel de posición?
El papel de posición es una herramienta que permite una mayor
comprensión sobre la postura del país o delegación frente al eje
temático de la comisión. Las funciones del papel de posición no son
solo definir el tema de la agenda, sino que también debe presentar la
relación que este tiene con los intereses del delegado. El papel de
posición es uno de los más importantes del MUN. Ya que este es
uno de los más pertinentes a la hora de que el delegado necesite
información, el documento consiste en una breve descripción de la
postura, prioridades y sustenta la opinión de una delegación. El
papel de posición permite que los delegados puedan definir sus
estrategias y posibles acciones con antelación. 



Tipo de letra: Times New Román. 
Tamaño: 12 puntos 
Márgenes: 2,54cm a todos los lados 
Citas: normas APA

Encabezado: el encabezado del documento debería incluir el
nombre del o los delgados, el nombre del país que representan y
el tema que expondrán.
 Desarrollo del tópico: se debe redactar un ensayo dividido en
tres párrafos

Primer párrafo: Es una breve exposición de los antecedentes de
la problemática y de los avances hasta la fecha, se puede tener
una muy concisa narración de los acontecimientos relacionados
con el tema.

Segundo párrafo: El objetivo de este párrafo es mostrar la
relación que hay entre el tópico con la delegación y la razón por
la cual el tema es de interés, así como los aportes que con el
tiempo ha hecho su país para intentar solventar la problemática
en cuestión. Para construir este párrafo puede citar uno o más de
los siguientes elementos:

Formato

Contenido
1.

2.

Artículos o párrafos de la Carta de las Naciones Unidas
Acuerdos o Tratados que han sido ratificados por el Estado
Miembro

Cualquier otro documento internacional que considere
pertinente mencionar.



Tercer párrafo: El párrafo final se centra en mostrar las
conclusiones y posibles soluciones que propone su Nación con
respecto al tópico en cuestión. Puede consultar: 

Reportes de la Secretaría General de las Naciones Unidas
acerca del tema. 
Recomendaciones de acciones que ya fueron propuestas en
el comité y que su Delegación.

 
 
Bibliografía: Se deben incluir las fuentes de información
consultadas para la redacción del Papel de Posición. A su vez, las
citas deben estar en normas APA.

1.
2.
3.

COMUNICADO DE PRENSA

¿Qué es un comunicado de prensa? 
Un comunicado de prensa es un documento que se utiliza para dar a
conocer el estado de una delegación frente a diferentes problemáticas
durante el debate. (ver estructura en Anexo 2)

PAPEL DE TRABAJO 

¿Qué es un papel de trabajo? 
El papel de trabajo es el proyecto resolutivo que pretende dar
solución a las problemáticas planteadas dentro el comité. Los
proyectos presentados ante la mesa deberán ser leídos y votados
dentro de la comisión siendo un asunto sustantivo.



Proyecto de Ley: Este será utilizado exclusivamente en las
comisiones de Senado de la República de Colombia y Paz
Colombia. (ver estructura en Anexo 3) 
Sentencia: Este será utilizado exclusivamente en la comisión de
Corte Penal Internacional. (ver estructura en Anexo 4) 
Papel de Trabajo: Este será utilizado en todas las comisiones a
excepción de las anteriormente mencionadas. (ver estructura en
Anexo 5)

Tipos de proyectos resolutivos



FRASES PREAMBULATORIAS

ADVIRTIENDO ADEMÁS
ADVIRTIENDO CON

ADVIRTIENDO CON APROBACIÓN
ADVIRTIENDO CON PREOCUPACIÓN
ADVIRTIENDO CON SATISFACCIÓN

AFIRMANDO
ALARMADO POR

APROBANDO
BUSCANDO

CONFIANDO EN QUE
CONSCIENTE DE
CONSIDERANDO
CONTEMPLANDO
CONVENCIDO DE

CREYENDO
CREYENDO PLENAMENTE
DANDO LA BIENVENIDA

DÁNDONOS CUENTA
DECLARANDO
DEPLORANDO

DESEANDO
ENFATIZANDO

ESPERANDO
ESTIMANDO

EXPRESANDO AGRADECIMIENTOS
POR

EXPRESANDO GRAVE PREOCUPACIÓN
EXPRESANDO CON SATISFACCIÓN

EXPRESANDO SU APRECIO
FIRMEMENTE CONVENCIDO
GRAVEMENTE PREOCUPADO

GUIADO POR
HABIENDO ADOPTADO

HABIENDO CONSIDERADO
HABIENDO ESTUDIADO
HABIENDO EXAMINADO

HABIENDO RECIBIDO
LAMENTANDO
OBSERVANDO

PLENAMENTE CONSCIENTES DE
PREOCUPADO POR

PROFUNDAMENTE ARREPENDIDOS DE
PROFUNDAMENTE CONVENCIDOS DE

PROFUNDAMENTE MOLESTOS
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS

REAFIRMANDO
REALIZANDO

RECONOCIENDO
RECORDANDO
REITERANDO

REFIRIÉNDOSE
TENIENDO EN CUENTA
TENIENDO PRESENTE

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN
VIENDO



FRASES RESOLUTIVAS

ACEPTA
AFIRMA

ALIENTA Y EXHORTA
ACOGE (CON BENEPLÁCITO)

ANIMA
AUTORIZA

ADEMÁS INVITA
ADEMÁS PROCLAMA

ADEMÁS RECOMIENDA
ADEMÁS RESUELVE

ADEMÁS, RECUERDA
ALIENTA
APOYA

APRUEBA
CONDENA
CONFIRMA
CONSIDERA

DEPLORA
COMPRUEBA

CONFÍA
DECIDE

DECLARA
DESIGNA
DESTACA
ELOGIA

ENFATIZA
ESTIMA

EXPRESA SU RECONOCIMIENTO

EXHORTA
HACE UN LLAMAMIENTO

EXPRESA SU APRECIO
EXPRESA SU DESEO

EXPRESA SU SATISFACCIÓN
FELICITA

FINALMENTE CONDENA
HA LLAMADO A
HA RESUELTO

INCITA
INSTA UNA VEZ MÁS

INVITA
LAMENTA

LLAMA LA ATENCIÓN
OBSERVA

PIDE
REAFIRMA
RECHAZA

RECONOCE
RECUERDA

REITERA SU CONVENCIMIENTO
PROCLAMA

RECOMIENDA
RESPALDA
RESUELVE

SEÑALA
TOMA EN CUENTA



DINAMIZACIÓN

Informar de manera efectiva los acontecimientos, decisiones y/o
crisis que se presenten en otros comités. 

Cuando por alguna razón extraordinaria los comités se
encuentren estancados o no tengan un hilo temático claro,
dinamización se encargará de establecer una dinámica diferente
dentro del comité, que les permita proseguir con el cumplimento
de los objetivos del comité y del modelo. 

Crear crisis mundiales para el modelo y así mismo crisis
personalizadas según el desarrollo que se esté llevando por
comité. 

Se verificará y calificará la coherencia de política exterior de
cada delegado y delegaciones, así mismo se tiene en cuenta el
uso de las herramientas de interconexión para el proceso de
calificación y comunicación. 

¿Qué es dinamización?
El departamento de Crisis en GLPMUN VI, es el encargado de
ejecutar correctamente todo lo relacionado con la crisis del Modelo,
dinamización entre delegaciones, comisiones específicas y gabinetes
adjuntos de electorales.

Objetivos:



Llevar correctamente el funcionamiento de los GACS (Gabinetes
adjuntos de crisis) una parte de dinamización se centra en este
caso en determinar el resultado de distintas acciones generadas
desde los mismos gabinetes, esto incluye resultado de ataques,
reuniones, noticias, medios de defensivos etc. Por medio de
diferentes comunicados. Todas estas decisiones serán
obligatoriamente tomadas por este departamento para así llevar
este comité adjunto de la manera más organizada posible.

Si durante la ejecución de las funciones ya antes dichas existe
alguna falencia, dudas académicas, preguntas frente al uso de los
aplicativos o del sistema de interconexión dinamización contará
con asesores, quienes estarán a su entera disposición para
resolver dichas dudas.

Embajadores: Son delegados que personifican cualquier tipo de
personaje, ya sea un líder económico, indígena, científico,
religioso y demás. Estos pueden ser solicitados con el fin de
ampliar la información del debate y darle mayor fluidez. 

Crisis Específica: Estas son diseñadas pensando en cada uno de
los ejes temáticos de las comisiones y teniendo en cuenta la
jurisdicción del comité. Estas pueden ser solicitadas con el fin de
dinamizar el debate en cada una de las comisiones, cabe resaltar
que en el momento de solicitar este tipo de crisis solo será
efectuada en el comité solicitado.

Relación del departamento con los delegados:
Los delegados de las diferentes comisiones podrán solicitar lo
siguiente mediante sus presidentes quienes se comunicarán con la
jefatura del departamento de Dinamización:



glpmunmedios@gmail.com
@glpmun

GIMNASIO LOS PINOS
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