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Información General 

Un Modelo de Naciones Unidas es una simulación de la organización internacional 

más grande del mundo, las Naciones Unidas. Su objetivo principal es llevar a los 

individuos a trabajar diplomáticamente para encarar problemáticas globales. A 

través de investigaciones, los delegados, Jefes de Estado y Diputados, aprenden 

las funciones y discuten los tópicos de las Naciones Unidas. Durante la 

preparación, los participantes aprenderán: 

● A obtener una visión de los tópicos discutidos en las Naciones Unidas y 

cómo operan. 

● A desarrollar habilidades de investigación explorando diversas situaciones 

multilaterales desde una perspectiva nacional. 

● A adquirir habilidades de negociación representando a una nación. 

● A desarrollar habilidades de oratoria y debate argumentando la postura de 

la nación representada en diferentes situaciones. 

● A envolverse en encontrar soluciones considerando las opiniones y puntos 

de vista de otros Estados Miembro. 

El objetivo principal de GMUN es: 

Promover la internacionalización de las futuras generaciones de Guanajuato, 

buscando la resolución de problemas que nos afectan tanto local como 

internacionalmente, y creando una cultura de paz y proactividad en nuestra 

sociedad con una visión global. 

Los objetivos específicos de GMUN son: 

 Contribuir con entrenamiento de liderazgo desde la negociación y conciliación. 

 Alentar a los estudiantes a investigar tópicos de importancia nacional e 

internacional. 

 Alentar a los jóvenes a buscar alternativas para la resolución de problemas de 

manera creativa. 

 Promover los asuntos nacionales y las relaciones exteriores a través de debates 

en español, inglés y francés para incrementar las habilidades académicas de los 

participantes. 

 Desarrollar un sentido de trascendencia y abnegación en la juventud, para crear 

soluciones que busquen un bien común. 

 Promover el entendimiento y la tolerancia del multiculturalismo en nuestra 

sociedad. 

Para ser efectivos en GMUN, los delegados, Jefes de Estado y Diputados deben 

entender los sistemas de las organizaciones internacionales, incluyendo su  
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historia y relaciones institucionales, he aquí un resumen básico de estos sistemas 

enfatizando en las comisiones que son típicamente simuladas en Modelos de 

Naciones Unidas. 

 

Las Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas fue creada el 24 de octubre de 1945, con la intención de 

firmar un acuerdo que terminara con la Segunda Guerra Mundial. Los miembros 

fundadores de las Naciones Unidas firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 

de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. 

 

Cuerpos Administrativos Principales de las Naciones Unidas. 

1. Asamblea General 

Los Estados Miembro de las Naciones Unidas están representados en la 

Asamblea General, es una especie de parlamento de naciones que se reúne para 

discutir los problemas de mayor peso en el mundo. Cada Estado Miembro tiene un 

voto. Las decisiones en asuntos importantes tales como paz y seguridad, admisión 

de nuevos miembros, el presupuesto de las Naciones Unidas o el presupuesto 

para la paz, son adoptadas por una mayoría de 2/3. La mayoría simple decide en 

otros asuntos. En años recientes, se ha hecho un esfuerzo especial para que las 

decisiones sean tomadas por consenso más que por voto formal. La Asamblea no 

puede forzar a ningún Estado a actuar, pero sus recomendaciones son una 

importante indicación de la opinión mundial y representan la autoridad moral de la 

comunidad de naciones. 

La Asamblea tiene su sesión regular anual de septiembre a diciembre. Cuando es 

necesario, la Asamblea General puede resumir su sesión o sostener una especial 

o de emergencia con temas de alto interés. Cuando la Asamblea no está en 

sesión, su trabajo es hecho por seis comités principales, otros cuerpos 

subsidiarios y la Secretaría de las Naciones Unidas. 

 

2. Consejo de Seguridad 

La Carta de las Naciones Unidas asigna la tarea principal del mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacional al Consejo de Seguridad, que puede reunirse 

cuando se necesite, sea día o noche, cuando la paz se vea amenazada. Bajo las 

provisiones de la Carta, todos los Estados Miembro están obligados a acatar las 

decisiones del Consejo. 
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El Consejo consiste en 15 miembros. Cinco de ellos son miembros permanentes: 

la República Popular China, los Estados Unidos de América, la Federación Rusa, 

la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La 

Asamblea General elige a los otros 10 miembros por períodos de dos años. En 

años recientes, los Estados Miembro han deliberado sobre cambios en la 

composición del Consejo para reflejar la realidad política y económica actual. 

Cuando el Consejo considera una amenaza a la paz internacional, primero explora 

los medios pacíficos para resolver la disputa. Puede sugerir principios para lograr 

acuerdos o iniciar esfuerzos de mediación. En el evento de combate armado, el 

Consejo busca un cese al fuego. Una misión de paz puede ser enviada a los 

partidarios en conflicto para mantener una tregua y separar a las fuerzas 

combatientes. 

El Consejo puede adoptar medidas para cumplir con sus medidas. Puede imponer 

sanciones económicas u ordenar un embargo de armas. A veces, el Consejo ha 

autorizado a los Estados Miembro a usar “todos los medios necesarios”, 

incluyendo acción militar colectiva, para ver que sus decisiones sean respetadas. 

El Consejo también recomienda a la Asamblea General a su candidato para el 

puesto de Secretario General y emite juicios a la admisión de nuevos Estados 

Miembro. 

 

3. Consejo Económico y Social 

Bajo la autoridad de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social 

coordina el trabajo económico y social de las Naciones Unidas y su Sistema. En 

su capacidad como el foro central para la discusión de asuntos internacionales de 

economía y sociedad y para la formulación de políticas de recomendación, el 

Consejo Económico y Social juega un papel clave en la tarea de promover la 

cooperación internacional para el desarrollo. El Consejo también realiza consultas 

con organizaciones no gubernamentales y, por ende, mantiene un vínculo vital 

entre las Naciones Unidas y la sociedad civil. Este consejo está formado por 54 

miembros que la Asamblea General elige por plazos de tres años. 

Cada año se reúne en julio, y sostiene una sesión substancial en la cual una Junta 

Especial de Ministros examina los problemas económicos y sociales de mayor 

peso. Desde 1998, ha sostenido una serie de reuniones sobre problemas 

humanitarios. 

Los cuerpos subsidiarios del Consejo tienen juntas regulares y lo mantienen 

informado. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos monitorea la 

observación de los derechos humanos en el mundo. Otros cuerpos se enfocan en  
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problemas tales como el desarrollo social, el estatus de la mujer, prevención del 

crimen, drogas y protección ambiental. Cinco comisiones regionales promueven el 

desarrollo económico y refuerzan las relaciones económicas en sus respectivas 

regiones. 

4. Consejo de Administración Fiduciaria 

El Consejo de Administración Fiduciaria fue establecido para proveer supervisión 

internacional para 11 Fideicomisos administrados por 7 Estados Miembro, y 

asegurar que las medidas propias para preparar a estos territorios para la 

autonomía o independencia sean tomadas. Para 1994, todos los Fideicomisos 

habían ya alcanzado auto gobernanza o independencia.  

 

5. Corte Internacional de Justicia 

La Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, es el 

principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Compuesto por 15 jueces electos 

por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad; la Corte decide las 

resoluciones para disputas entre países o casos específicos. La participación de 

los Estados en este proceso es voluntaria, pero si un Estado se decide a 

participar, está obligado a acatar la decisión de las Corte.  

 

6. Secretaría 

La Secretaría se encarga del trabajo administrativo de las Naciones Unidas bajo la 

dirección de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos. A la 

cabeza de la Secretaría está el Secretario General, quien provee guía 

administrativa de naturaleza general. Actualmente, la Secretaría consiste en 7 

departamentos y varias oficinas, con personal de alrededor de 8900 efectivos y 

financiado del presupuesto regular de 160 países. La ubicación de las Sede de las 

Naciones Unidas es la ciudad de Nueva York, y las oficinas de las Naciones 

Unidas en Ginebra, Viena y Nairobi. 

 

Preparación Para Delegados 

Investigación 

Una parte esencial de la preparación de cualquier delegado es la investigación. 

Hacerla está directamente ligada a la calidad del desempeño durante el modelo. 

Hasta el delegado más experimentado debe usar la investigación para prepararse 

para un modelo. 
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¿Por qué investigar? 

Para participar exitosamente en un modelo, la investigación previa es esencial. La 

preparación del delegado en cuanto al protocolo es aparte, y sirve solo como 

respaldo para las declaraciones de tal. 

Hay más de una manera de investigar y hay muchas más opiniones. Sin embargo, 

estas son recomendaciones generales que pueden resultar útiles. 

 

¿Qué investigar? 

El delegado debe estar preparado en varias áreas. Primero, debe tener un 

completo entendimiento de las Naciones Unidas, su misión y propósitos. El 

Sistema de las Naciones Unidas es bastante amplio y frecuentemente muy 

burocrático, pero aun así se debe entender cómo funciona. Es típico de un modelo 

que alguien crea que la Asamblea General puede imponer sanciones; este tipo de 

errores es bastante común debido a que no se ha investigado cómo funciona el 

Sistema. Para investigar un tema en específico, es bueno saber qué ha hecho las 

Naciones Unidas al respecto, esto para evitar propuestas redundantes, o sea, 

buscar acuerdos, tratados, resoluciones o declaraciones. 

Como segundo punto, el delegado debe familiarizarse con la nación que 

representa. Debes conocer aspectos generales del país al respecto, lo básico. 

Debes saber sobre su historia, cultura, economía, geografía y puntos importantes 

en su política exterior (aliados, bloques a los que pertenece, etc). 

Lo más importante es entender a la nación, comportarse como si se fuera un 

ciudadano de dicho país. Empaparse en la cultura y otros aspectos que definen a 

la delegación representar son el trabajo del delegado al asumir el rol de 

diplomático, esto facilitará la tarea. Regresamos a la esencia básica de GMUN, los 

delegados dejan de lado sus creencias personales y se convierten realmente en 

representantes de un país de las Naciones Unidas. 

Finalmente, los delegados deben comprender el tema que les corresponde 

debatir, especialmente la relación que tiene su nación con él. ¿Afecta en algo? 

¿Participas activamente? ¿Eres completamente neutral? Estas preguntas y mucho 

más son las cuales el delegado debe considerar al conducir su investigación. 

Dada la volatilidad de los eventos en el escenario internacional, a veces la 

situación cambia completamente de un momento a otro, así que es necesario 

estar alerta a cómo se desarrollan los eventos. 
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Información de la Delegación  

Cualquiera sea el tema, hay mucha información al respecto y es necesario tener 

una perspectiva clara de lo que se discutirá. Cualquier documento en general 

sobre el tema es un buen inicio. Por ejemplo, cualquier reportaje de agencias no 

oficiales, cronologías de algún conflicto y similares. 

Para facilitar la interpretación de información, te proveemos con algunas preguntas 

guía: 

1. ¿Qué tipo de gobierno existe en la nación que representas? 

2. ¿Qué tipo de inclinaciones ideológicas influencian al gobierno de la nación que 

representas? 

3. ¿Cuáles son algunos de los eventos más importantes en la historia de la nación 

representada? 

4. ¿Qué grupos étnicos, religiosos y lingüísticos hay en la nación que representas? 

5. ¿Dónde está localizada la nación que representas y cómo su geografía afecta 

sus relaciones políticas? 

6. ¿Qué países comparten frontera con la nación representada? 

7. ¿Qué países son considerados aliados de la nación que representas? 

8. ¿Qué países son considerados enemigos? 

9. ¿Cuáles son las características de su economía? 

10. ¿Cuál es el PIB de la nación? 

11. ¿por cuánto tiempo ha sido la nación que representas miembro de las 

Naciones Unidas? 

12. ¿La nación que representas pertenece a alguna organización 

intergubernamental fuera de las Naciones Unidas? (ejemplo: OTAN, OPEC, G7). 

13. ¿La nación que representas pertenece a alguna organización regional? 

(ejemplo: OEA, Unión Europea, Unión Africana, ASEAN). 

14. ¿La nación que representas pertenece a algún tratado comercial? (ejemplo: 

NAFTA, OCDE). 

 

Información del tema 

Esta es una de las partes más delicadas: la recolección de información. Debes 

buscar de entre documentos que vinculen a la nación que representas con el  
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tema. De hecho, muchos de los documentos que encuentres, podrán ser usados 

para hacer tu postura oficial. Discursos y declaraciones que haya hecho tu 

gobierno, sus oficiales o la Misión Permanente en las Naciones Unidas, 

comunicados de prensa o cualquier otro documento oficial de la nación 

representada. Como referencia, revisa la Guía Antecedente de tu comité. 

Aquí algunas preguntas que pueden ayudar con la investigación: 

1. ¿Cuál es el tópico a discutir? 

2. ¿Cómo involucra a tu delegación? 

3. ¿Qué ha hecho la delegación que representas para tratar con este tópico? 

4. ¿Qué aspectos del tópico son los más importantes para la nación 

representada? 

5. ¿Qué argumentos tiene otros países? 

6. ¿Cómo afectan las posiciones de otros países a la nación que representas? 

7. ¿Hay evidencia o estadísticas que ayuden a dar forma a la posición del país 

representado? 

 

Vinculando el problema con las Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas probablemente hayan hecho algo acerca del tema a debatir, 

es necesario encontrar documentos para saber si se envió alguna Misión de Paz o 

cuánto capital prometió la Organización para lidiar con el problema. 

Aquí algunas preguntas que pueden ayudar: 

 ¿Cuáles son las reacciones más recientes por parte de las Naciones Unidas? 

 ¿Por qué ocurrió? 

 ¿Las acciones surtieron efecto o fallaron? 

 ¿Qué conferencias o reuniones se han llevado a cabo respecto al tema? 

 ¿Qué han dicho los oficiales de las Naciones Unidas al respecto? 

Una idea general para tu investigación se encuentra disponible para descarga en 

el sitio 

www.gmun.mx, en la sección Material Descargable. 
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Postura oficial 

Las Hojas de Postura son escritas en forma de ensayo. Independientemente de la 

estructura, este documento debe reflejar la posición concerniente al tema, así 

como acciones pasadas al respecto y posibles soluciones. La estructura de la Hoja 

de Postura de GMUN es la siguiente: 

I. Breve descripción de la situación. 

Un resumen del tema que ayuda al comité y al delegado quien lo escribe a 

comprender y tener una idea clara, se hace para dar un contexto de lo que se está 

tratando. 

II. Relación entre el tópico y la nación. 

En este párrafo, el delegado escribirá tan claro como sea posible, dando 

argumentos sobre cómo el problema afecta a la nación que representa. 

Esencialmente, se pide al delegado que sea lo suficientemente discreto para no 

decir que la nación que representa es neutral. 

III. Acciones emprendidas para resolver el problema. 

En esta sección, el delegado debe amasar las acciones tomadas por la nación que 

representa para enfrentar el tema, especialmente aquellas relacionadas con las 

Naciones Unidas. 

IV. Proposición de resoluciones. 

Finalmente, el delegado debe ofrecer las soluciones que la nación que representa 

tiene intención de implementar para responder efectivamente a las necesidades 

del tópico. 

 

Hablar en público 

Hablar en público es una de las más importantes habilidades que el delegado 

desarrollará. Debe convencer a otros delegados, Jefes de Estado o Diputados 

para unirse y apoyar su posición.  

Durante la discusión informal, se tiene la oportunidad de hablar de una manera 

más relajada con los miembros del comité, pero es menester tener en mente los 

principios del protocolo. Si bien hablar en público es una parte importante del 

modelo, muchos delegados temen a hablar en público. La mejor manera de 

sobrepasar este miedo es contar con un discurso bien preparado, debes investigar 

profundamente sobre la nación que representas y los temas que se discutirán. 

Puedes incluir las maneras en las que quieres influenciar a los demás delegados. 

Si vas al debate bien preparado, podrás hablar con confianza en público. 
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Discurso de apertura 

Un buen discurso de apertura comienza con un saludo a la mesa y al comité, e 

incluye: 

 Una buena oración introductoria al tema que atraiga la atención de los oyentes. 

 Historia del tema relacionado con la nación que representas. 

 La situación actual del problema. 

 La posición de la nación respecto a su bloque. 

 Medidas tomadas por las Naciones Unidas y los Estados Miembro para combatir 

el problema. 

 Ideas o posibles resoluciones al problema. 

Discursos durante Cuartos Intermedios 

Después de varios discursos introductorios sobre el tema, en general, un comité 

cambiará a un Cuarto Intermedio Moderado o Inmoderado. Durante ambos, los 

delegados deben buscar acordar con otros en una posición y comenzar a formular 

una solución en conjunto, a través de la negociación y entendimiento mutuo. 

Aquí unas recomendaciones: 

 Evita ideas generales al respecto, hay que articularlas bien. 

 Toma en cuenta los puntos que no han sido propuestos/decididos en la 

resolución. 

 Trata de convencer a otros sobre tu plan de acción y haz un llamado para atraer 

a tantos demás países como sea posible para asegurar que tu resolución 

trascienda. 

 

Debate 

 

Preparación 

Escoge la forma en que te gustaría comenzar el discurso. Si prefieres abrir tu 

discurso con el saludo al comité o directamente exponiendo tu postura. Piensa en 

la mejor manera de comunicar tus ideas a los demás delegados, recuerda que el 

primer argumento es muy importante. 
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Práctica 

Repetir tu discurso es la mejor manera de desarrollar tus habilidades para hablar. 

Intenta practicar delante de un público de confianza. Al escuchar una conferencia, 

prepara la réplica o refutación con críticas constructivas que aporten a tu postura. 

Cuando alguien critica tu discurso, acepta el punto de vista y utiliza la revisión 

como una herramienta para enriquecer sus habilidades de habla. 

 

Considera a la audiencia 

Establece el discurso a la audiencia. Debes tener en cuenta la edad de los 

participantes y el nivel de experiencia de los delegados de otros Estados 

miembros. Recuerda que el comienzo de su discurso debe cautivar a la audiencia 

y motivarlos para que se unan a tu bloque. 

 

Evitar las muletillas 

Frases que se usan para rellenar, como "umm", "por lo tanto", "esto es eso", "es 

como" ...; 

son palabras distraen del mensaje. En su lugar, puedes usar: "la delegación cree", 

"es bien sabido" ... Estas palabras refuerzan las opiniones y centran la atención en 

el tema. 

 

Haz pausas 

Si dejas una pequeña y breve pausa entre oraciones, reforzarás el significado del 

discurso. Por lo general, se usa después de preguntas o respuestas para dar 

tiempo a que la audiencia piense sobre lo que se dijo. 

 

Respira con el diafragma 

Cálmate y respira. No hables demasiado rápido ni demasiado lento. Recuerda que 

la mayoría de los oradores tienden a hablar demasiado rápido. 

 

Elige una postura correcta 

Si inclinas la cabeza o cruzas los brazos o las piernas, pierdes la fuerza en tu 

mensaje. La mejor postura es recta, hombros relajados, pies firmemente 

colocados y rodillas abiertas para ayudarte a agarrar confianza y a comunicar esta 

confianza. 
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Proyecta tu presencia 

Tu voz ayudará a proyectar autoridad, pero ten en cuenta que si hablas en voz alta 

será más fácil escucharla, recuerda que hablar fuerte no es gritar o sonar 

autoritario. Aporta entusiasmo y energía al discurso. 

 

Cuidado con los gestos 

Usa tus manos, cara y cuerpo para comunicarte, pero no para distraer. Llegar al 

punto apoyándote de tu lenguaje corporal. Se conciso para que la audiencia no 

pierda tu mensaje principal por tener detalles menores. 

 

Ser positivo 

Las revisiones son formas constructivas de proporcionar opiniones alternativas, 

habla en manera propositiva y no refutativa. 

 

Reglas de procedimiento 

El protocolo es una parte esencial de cualquier modelo de las Naciones Unidas. El 

protocolo son las reglas del juego, que nos permitirán interactuar con otros 

delegados y el debate. En el protocolo, encontrarás las diferentes etapas y 

mecanismos del debate, cómo interactuar con otras delegaciones y la mesa. 

 

 

 

 

Reglamento General De GMUN 2019 

Artículo 1 

Las Delegaciones, los Jefes de Estado y los Diputados estarán integrados por un 

solo miembro para cada comité de las Naciones Unidas simulado en este modelo, 

a excepción de la Organización Mundial de la Salud. 

Artículo 2 

Se podrá usar indiscriminadamente la denominación "Estado miembro", 

"Representación" o "Delegación". Los miembros de los mismos, serán llamados 

indiscriminadamente "delegados" o "representantes". A excepción de los comités 

Asamblea General y el Foro Nacional Legislativo cuyas denominaciones varían 
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Artículo 3 

El representante debe llevar su identificación oficial del GMUN en todo momento 

durante el evento. 

Reglas especiales que se aplican a la Asamblea General y al Foro Nacional 

Legislativo 

Artículo 4 

Los representantes no serán delegados, sino Jefes de Estado, Diputados o 

Representantes dependiendo de cada nación, Estado mexicano u organización 

que corresponda. 

Artículo 5 

Durante las Reuniones de este Comité, se permitirá el contacto directo entre los 

Jefes de Estado, Diputados y las Representaciones, siempre que sea de manera 

discreta y no altere el flujo del debate. El Presidente podrá cancelar el derecho de 

mantener contacto directo entre los Representantes si lo considera necesario. 

ÓRGANOS 

De los órganos: 

Artículo 6 

Cada Órgano será gobernado de acuerdo con sus propias regulaciones. 

SECRETARÍA 

 De la secretaría 

Artículo 7 

La Secretaría y las Coordinaciones serán las últimas instancias de decisión dentro 

del Modelo. Considerarán este reglamento y decidirán sobre los asuntos que no 

deberían preverse en el mismo. 

Artículo 8 

La Secretaría podrá en cualquier momento formular declaraciones orales o 

escritas ante la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de 

Seguridad y otras comisiones en GMUN. 
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Atribuciones De Las Autoridades 

Artículo 9 

Las autoridades de cada Comisión serán las siguientes: 

 Presidente 

 Moderador 

 Oficial de conferencias 

Artículo 10 

Atribuciones de la Mesa del comité: 

Además de ejercer las facultades otorgadas por el reglamento correspondiente, la 

Presidencia de cada Comité declarará la ceremonia de apertura y clausura de 

cada reunión formal, dirigirá los debates en las reuniones, se asegurará del 

cumplimiento de los Reglamentos y de las reglas de procedimientos, coordinarán 

el derecho a la palabra, harán preguntas y anunciarán las decisiones. Integrará la 

Tabla de Aprobación de borradores. Será la persona a cargo de mantener el orden 

en los recintos donde funcionan los órganos. Los presidentes podrán decidir 

directamente o proponer a las delegaciones 

que decidan: 

 La limitación del tiempo de los oradores 

 El cierre de la lista de oradores. 

 El cierre del debate. 

 La suspensión o el fracaso de una reunión. 

 La definición del orden en que aparecen los borradores de resolución. 

Artículo 14 

Atribuciones del moderador: 

El Moderador reemplazará al Presidente en caso de ausencia. Estará presente en 

la Presidencia en sus funciones durante el desarrollo de las reuniones. Es una 

parte de la Tabla de Aprobación de proyectos de resolución en la que evalúa y 

corrige los borradores para presentar a la Presidencia. 

Artículo 15 

Atribuciones del Oficial de Conferencia: 

Apoyará las tareas de la Presidencia en las reuniones formales. Registrará los 

votos de las delegaciones. Resolverá las desventajas que aparecen a las  
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delegaciones. Facilitará la comunicación de los mismos, a través de mensajes 

escritos, mientras que la Presidencia los 

autoriza, para lo cual tendrá la facultad de recibir del personal los mensajes para 

determinar si el contenido de los mensajes es inapropiado y tomarlos por la 

atención de la Presidencia. Durante las consultas semioficiales o negociaciones 

informales, el Oficial de la Conferencia coordinará el trabajo del personal durante 

las sesiones. 

Artículo 16 

Atribuciones del personal: 

Ellos apoyarán las funciones del Oficial de Conferencia. Bajo su coordinación, 

resolverán las desventajas que aparecen a los participantes; facilitarán la 

comunicación de estos a través de mensajes escritos, que ellos mismos llamarán 

la atención del Oficial de Conferencia quien determinará si el contenido de los 

mismos es inapropiado, y buscará la autorización de la Presidencia antes de 

permitir el entrega del mensaje 

Reglas De Comportamiento 

Artículo 17 

El contacto con los miembros del Comité Organizador y con las Autoridades del 

GMUN debe ser formal y respetuoso, durante el desarrollo de las actividades del 

Modelo. Los profesores o entrenadores también deberán respetar la formalidad en 

el diálogo con las Autoridades del Modelo y los miembros del Comité Organizador. 

Artículo 18 

Los participantes seguirán el código de vestimenta adaptado a la formalidad que 

determine el Comité Organizador. 

 

Artículo 19 

La comunicación directa permanece prohibida entre las diferentes delegaciones 

durante las reuniones formales dentro del recinto de cada órgano. Los mensajes 

podrán ser entregados a través del personal, mientras que la Presidencia lo 

permite. No se aplica a los comités establecidos por Académico. 
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Artículo 20 

Los delegados no saldrán del recinto si la sesión está en una reunión. En caso de 

necesidad, el delegado podrá retroceder momentáneamente, informando el motivo 

de su salida al Oficial de Conferencia. 

Artículo 21 

Los horarios fijados por el GMUN deberán ser respetados. 

Artículo 22 

No se permitirá el contacto entre los observadores con los participantes durante el 

desarrollo de las actividades previstas para cada comité. 

Artículo 23 

Los participantes deben permanecer en el establecimiento donde se realiza el 

Modelo, para cumplir con las actividades programadas. Solo podrán mantenerse 

alejados por causas de fuerza mayor con la autorización de las Autoridades. 

Artículo 24 

Los delegados no podrán comer, beber ni fumar dentro de los recintos de los 

diferentes comités. No podrán tomar bebidas alcohólicas durante los días en que 

se desarrolle el GMUN. No será posible fumar en los lugares cubiertos que 

pertenecen al Modelo. 

Artículo 25 

Está categóricamente prohibido arrojar residuos fuera de los lugares indicados. 

Artículo 26 

Los delegados no podrán usar palabras ofensivas o vulgares durante el evento. 

Artículo 27 

Se solicita un comportamiento respetuoso, cualquier señal de discriminación, 

acoso, acoso u otro comportamiento no deseable será penalizado bajo la 

consideración de las Autoridades correspondientes, independientemente de quien 

lo haga (participante, Comité Organizador, Invitados, Observadores, etc.). 

Artículo 28 

El GMUN como la ONU no reconoce la siguiente lista de palabras: Guerra, Muerte, 

Asesinato (con la excepción de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad), 

Pobre,Rico, Blanco y Negro (al referirse a un tipo de pigmentación de ser 

humano,), Primer mundo, Tercer mundo, violación (en cambio, acoso o abuso 

sexual), loco, raro (de forma descriptiva) entre otros dentro de la reglamentación 

de los comités y a consideración de las autoridades 
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Artículo 29 

El uso de gadgets como teléfonos móviles y computadoras portátiles está 

prohibido para las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, 

Twitter, etc.), excepto para los autorizados por el GMUN. 

Artículo 30 

El GMUN toma una cláusula de gobernanza en los asuntos no considerados en 

los artículos anteriores, por lo tanto, la Secretaría y las Coordinaciones tomarán 

medidas 


