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I. INTRODUCCIÓN POR PARTE DE LOS SECRETARIOS GENERALES 

Y finalmente, te dispones a encaminarte en lo desconocido, en lo nuevo. 

Los modelos de Naciones Unidas son el espacio ideal para la formación del joven consciente y abierto:                 
aquel que va más allá de su realidad. ¡Felicitaciones! eres parte de la generación que por medio del debate                   
construirá el mundo nuevo. 

Desde este momento eres tú el responsable de las decisiones que la Organización de las Naciones Unidas                 
debe tomar. 

Recuerda muy bien, esto es una simulación, pero un buen delegado desde su corazón y su mentalidad,                 
sabe direccionar su conocimiento y su personalidad para representar cualquier idea posible (así sea su               
opuesta). A partir de esta simulación aprenderás a cambiar tu forma de ver el mundo, de comprender el                  
entorno más allá de lo que cualquier libro nos pueda mostrar. Definitivamente, una oportunidad que               
puede cambiar tu vida como la de muchas otras personas también lo hicieron. 

Apropiate de tu delegación, de sus ideas, vive GMMUN como lo que es: un evento para todos. 

En las siguientes páginas aprenderás todo lo necesario para poder destacarte como delegado de este               
encuentro. 

PER ARDUA AD ASTRA 

 

 

 

 

 

JUAN FELIPE APRÁEZ          SAMUEL NAVARRO 

SECRETARIOS GENERALES 
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II. ROLES  
 
1.  Secretario General 
Durante la Conferencia y antes de la misma, el Secretario General coordina todos los aspectos de                
GMMUN en sus diferentes cualidades. La labor durante el Modelo se basa en la constante revisión del                 
buen desempeño de los comités, tiene conocimiento sobre las resoluciones que son aprobadas y tiene la                
máxima autoridad dentro de la conferencia.  
2. Secretario Académico 
Es la figura encargada de todos los aspectos académicos de GMMUN. Coordina y revisa el desempeño de                 
los presidentes y delegados. Así mismo, se debe cerciorar del cumplimiento de todos los requerimientos               
para el evento en materia de academia. Es miembro activo de la junta directiva de GMMUN. 
3. Secretario Logístico 
Es la figura encargada de todos los aspectos logísticos de GMMUN. Coordina y revisa la fluidez de las                  
diligencias antes y durante el modelo, encabeza el comité logístico y está encargado de la disposición de                 
trámites y facilitación de material para el evento. Tiene, junto con el Secretario de Prensa y Protocolo, la                  
autoridad de gestionar aspectos de la misma índole. Es miembro activo de la junta directiva de GMMUN. 
4. Presidentes 
Dirige el comité que fue asignado con anterioridad por la Junta Directiva. Está encargado de moderar el                 
mismo, así como facilitar ayudas y herramientas necesarias para los delegados presentes. Están a              
disposición del Secretario Académico. 
5.  Secretario de Prensa y Protocolo 
Tienen la responsabilidad de coordinar el equipo de prensa de GMMUN, tiene posesión de las redes                
sociales del evento y está encargado de ser el maestro de ceremonias en la apertura y clausura del                  
encuentro. 
6. Equipo de Logística y Prensa 
Están a disposición del Secretario Logístico y el Secretario de Prensa y Protocolo 
7. Delegados 
Un delegado es un emisario enviado por un Estado que tiene como función representar a su Estado                 
correspondiente ante las Naciones Unidas. Cada delegado representa un estado. Estos tienen el derecho a               
un voto en la comisión a la que pertenezcan; en la Asamblea General la delegación completa tiene                 
derecho a un voto. Este derecho será el mismo para cada nación en los diferentes comités.  
El delegado también podrá ser algún otro tipo de representante o personalidad 
8. Observadores:  
Son participantes que no representan ningún país, no tienen derecho a voto y no pueden debatir. Estos                 
están observando el desarrollo del debate y del trabajo por comisión. 

 



 
 
 
 
 
 
9.  Responsables de Delegación (Sponsors): 
Son las personas encargadas de un grupo de delegados de un mismo colegio/institución, que, al igual que                 
los observadores, no pueden debatir en la Comisión. Su función es la de representar a su delegación ante                  
el secretariado de GMMUN, dar sugerencias al mismo y por sobre todo entrenar a su delegación                
manteniéndose al tanto de toda novedad durante el desarrollo de la conferencia con el fin de guiar su                  
participación. 
 

 

 

 

III. LENGUAS OFICIALES 

En el Modelo de Naciones Unidas del Gimnasio Moderno habrán dos idiomas oficiales: español e inglés.                
No se podrá cambiar el idioma del comité (según el caso). En caso de ser un comité en inglés, y de                     
requerirse apoyo académico de la mesa, será contemplada la posibilidad de hacer un paréntesis de               
lenguaje para aclarar puntos. 

VI. SESIONES DE DEBATE 

1.  Funciones de la Mesa 

La Mesa debe abrir cada sesión del comité, velar por el cumplimiento de las reglas, reconocer a los                  
oradores, hacer preguntas a algún voto y anunciar decisiones. La Mesa tiene derecho a actuar según su                 
criterio para asegurar el correcto funcionamiento del comité. Para garantizar este fin, la Mesa tiene la                
plena autoridad sobre los procedimientos y el orden del comité. La Mesa tiene poder para entretener,                
negar o adecuar cualquier moción. 

2. Llamado a lista 

El primer procedimiento de cualquier sesión de comité es el Llamado a Lista. La Mesa debe decir el                  
nombre de cada delegación. Si la delegación está presente, debe responder “Presente” o “Presente y               
Votando”, para el último caso, la delegación no podrá abstenerse de votar un papel de trabajo. Si una                  
delegación no está presente cuando la Mesa la llama pero llega tarde a la sesión, ésta debe enviar una nota                    
a la Mesa diciendo que está presente. 

3. Quórum 

La Mesa debe declarar abierta una sesión y permitir debates cuando la mayoría simple (la mitad más uno)                  
de los miembros está presente. Cualquier delegado puede pedir la verificación de quórum mediante una               
moción. La Mesa, sujeto a su criterio, la acepta. 

4. Discursos de Apertura 

 



 
 
 
 
 
 
Cada delegado será llamado alfabéticamente para que lea su Discurso de Apertura. Este no debe durar                
más de un minuto y medio, y en él se resumirá brevemente la posición del país representado con respecto                   
de los temas de la comisión. 

5. Agenda 

El orden es determinado por una moción para ordenar la agenda; esta debe estipular cuál de los dos temas                   
va a ser discutido en primer lugar. Si la moción no pasa, el otro tema deberá ser discutido por descarte. 

Una vez la agenda ha sido ordenada, el Comité debe debatir y pasar por lo menos una resolución del                   
primer tema tratado antes de pasar al siguiente. 

En la Asamblea General, las resoluciones son mencionadas por el Comité en el orden en el cual pasaron. 

 

6. Lista de Oradores (Debate Formal) 

El primer paso que se debe tomar en una comisión es iniciar una Lista de Oradores. Cada delegado                  
interesado en participar en ella debe levantar su plaqueta o enviar una nota escrita a la Mesa para que sea                    
anexada. El propósito de la Lista de Oradores es exponer de manera más detallada la posición del país                  
que representa.  

La Mesa decidirá el tiempo necesario para cada intervención en caso de que la moción no lo especifique. 

7. Ceder el tiempo 

Después de que un delegado ha terminado su intervención en la Lista de Oradores, debe ceder el tiempo                  
por una de las siguientes maneras: 

∗ Ceder el tiempo a la Mesa: Termina el discurso del delegado y se prosigue con el siguiente                 
orador de la Lista de Oradores. 

 

∗ Ceder el tiempo a otro delegado: El delegado puede ceder el tiempo restante a otra delegación.                
El delegado al cual se le ha cedido el tiempo debe hablar durante el tiempo restante y no puede                   
cederlo a otra delegación 

 

∗ Abrir espacio para Puntos de Información: El orador puede abrir espacio para realizar             
preguntas concretas, coherentes y sustanciales por parte de los otros delegados. Las delegaciones             
que quieran preguntar deben levantar las plaquetas y esperar a ser reconocidos. 

8. Debate Informal 
El propósito del Debate informal es el de facilitar la comprensión en temas críticos de la sesión. La Mesa                   
deberá alejarse temporalmente de la Lista de Oradores y llamará a los delegados que deseen intervenir. Al                 
hacer la moción, el delegado debe especificar el límite de tiempo para el proceso de debate. La moción                  

 



 
 
 
 
 
 
será votada inmediatamente y requiere una mayoría simple para que pase. La Mesa puede considerar esta                
moción como fuera de orden. Mociones para extender el debate requieren mayoría simple para pasar. 
9. Tiempo de Lobby: 
El Lobby es usado específicamente para empezar a discutir y a redactar las resoluciones. El tiempo límite                  
debe ser especificado en la moción. Ésta moción debe ser pasada a votación inmediatamente y requiere                
una mayoría simple para pasar. La Mesa puede considerar esta moción como fuera de orden. Durante el                 
tiempo de lobby, las reglas formales se suspenden y los delegados pueden discutir temas de manera                
informal.  
 
 
 
 
 
 
 
10.  Sesión de Debate 
 

1. Llamado a Lista 
2. Lectura de los Discursos de Apertura 
3. Moción para Iniciar la Sesión 
4. Moción para abrir la Agenda  
5. Lista de Oradores 
6. Debate 
7. Tiempo de Lobby 
8. Lectura de los Papeles de Trabajo 
9. Votación 
10. Moción para cerrar la Agenda 
11. Moción para cerrar la Sesión 

 

 

V. PUNTOS / SOLICITUDES PARLAMENTARIAS 

1. Punto de Orden: 

Un delegado puede realizar un Punto de Orden durante una discusión, para notificar cualquier              
incumplimiento del procedimiento parlamentario que se esté llevando a cabo. El punto de Orden debe ser                
decidido inmediatamente por la Mesa, respondiendo a las reglas. La Mesa puede, sin derecho a apelar,                
declarar como fuera de orden aquellos puntos, que, en su criterio, crea son inapropiados o impertinentes.                
Este punto es interrumpible. 

2. Punto de Privilegio Personal 

 



 
 
 
 
 
 
Un delegado puede realizar un Punto de Privilegio Personal para proteger los derechos de los delegados.                
Se puede utilizar en caso de que un delegado no pueda oír al orador, cuando hay mucho ruido en la sala,                     
no puede ver un texto proyectado o tiene problemas con la temperatura del salón. Éste punto es                 
interrumpible. 

3. Punto de Información:  

Son preguntas que las delegaciones pueden realizar al orador o la Mesa. Cuando se efectúa al orador, el                  
delegado que realizó el punto debe quedarse de pie mientras el orador responde la pregunta y no puede                  
hacer una réplica. Cuando se efectúa a la mesa, puede utilizarse para preguntas sobre el procedimiento                
parlamentario o información adicional. Estos puntos no son interrumpibles. 

4. Punto de Información al orador: 

Durante el debate informal, cualquier delegado puede solicitar un punto de información al orador. Este               
consiste en una pregunta concreta referente a un aspecto mencionado en la intervención de cualquier               
delegación y que no haya sido comprendida por la delegación que hace uso de este punto. Este punto solo                   
puede ser usado máximos dos (2) veces por cada intervención. Este punto aclara conceptos no formula                
debate. 

5. Punto de Relevancia al Orador: 

Un delegado puede realizar un Punto de Relevancia al orador cuando éste último esté incurriendo en                
temas no concernientes al comité ni al debate. En caso de que algún delegado haga mal uso del Punto de                    
Relevancia, este recibirá una amonestación. Este punto puede interrumpir al orador. 

6. Derecho a réplica 

El delegado que sienta que su integridad nacional o personal ha sido violentada por otro delegado puede                 
pedir un Derecho a réplica. El desacuerdo con el orador no justifica el derecho a réplica. Para pedir un                   
derecho a réplica, el delegado debe enviar una nota escrita a la Mesa especificando de qué manera su                  
delegación fue ofendida. La Mesa puede limitar el tiempo acordado de un derecho a réplica. Un derecho a                  
réplica a un derecho a réplica está fuera de orden. Éste punto no puede interrumpir al orador.  

7. Reto a la Competencia 

El reto a la competencia se da cuando un delegado ha malinterpretado seriamente las políticas de su país                  
de manera clara y evidente, durante el tiempo de debate o en el voto de asuntos sustantivos. A partir de                    
esto, un delegado tendría la posibilidad de declarar reto a la competencia a el delegado que ha desviado                  
las ideas base de su país, y tras un debate, alguno de los dos, gracias a un veredicto de la mesa, dejaría de                       
tener voz y voto en el comité. 

Sin embargo, el reto a la competencia no estará permitido en ningún GMMUN. 

8. Mociones 

 



 
 
 
 
 
 
Un moción es la forma parlamentaria correcta para proponer algo en específico al comité. Una moción                
debe ser propuesta por un delegado cuando la mesa se abre a estas. Toda moción debe ser secundada por                   
al menos otro miembro del comité y esta se procederá a votar entonces. Las mociones deben ser                 
aprobadas por la mayoría simple del comité. Estas se votan mediante las plaquetas. 

Las mociones pueden ser propuestas por los delegados y deben ser avaluadas por la mesa. La mesa                 
también puede proponer mociones al comité y aprobar unas autocráticamente si así lo considerasen los               
presidentes encargados. 

 

VI. COMPOSTURA Y CONDUCTA 

1. Amonestaciones 

Una delegación puede recibir una amonestación por llegar tarde a una sesión, por romper alguna regla del                 
GMMUN, o por no cooperar con la dirección de la Mesa. Si una delegación recibe tres amonestaciones,                 
el delegado será suspendido del salón de debate por los Secretarios de Piso por el tiempo que considere la                   
Mesa (tiempo recomendado: 5 minutos). Cuando una delegación recibe su séptima amonestación, el             
delegado deberá abandonar la conferencia por el tiempo restante.  

2. Código de Vestimenta 
El código de vestimenta de GMMUN debe ser formal. Sin especificaciones o limitaciones rígidas, pero               
en todo momento bajo el margen del respeto a todos los asistentes del evento y a la persona misma. 
Los presidentes son encargados de velar que el código de vestimenta sea adecuado a partir de las                 
características elementales mencionadas. 
 

3. Competencia honesta 
Más allá de los discursos de apertura, papeles de posición (opcionales), portafolio (opcional) y diferentes               
fuentes de apoyo transversales, no está permitida bajo ninguna circunstancia la creación de soluciones              
implícitas dentro de un documento a manera de papel de trabajo u otro tipo de documento dependiendo                 
del comité antes del modelo y durante los tiempos diferentes a las sesiones de comité. Esto incluye                 
ceremonias, coffee breaks, conferencias y tiempos fuera de los horarios de trabajo estipulados en el               
evento. 
La copia y el plagio están rotundamente prohibidos en el modelo, así como el chantaje en cuanto a                  
labores académicas e GMMUN. 
El o los delegados que fueren partícipes de un acto resultado de la violación del presente punto no tendrán                   
consideración en cuanto a su proyecto de resolución y recibirán dos amonestaciones inamovibles. 

 
4. Otros aspectos disciplinarios 

El Modelo de Naciones Unidas del Gimnasio Moderno se rige bajo los estatutos de la institución                
Gimnasio Moderno (https://gimnasiomoderno.edu.co/pdf/institucionales/ManualDeConvivencia.pdf),   

 

https://gimnasiomoderno.edu.co/pdf/institucionales/ManualDeConvivencia.pdf


 
 
 
 
 
 
cualquier incumplimiento de las normas establecidas en el documento adjunto tendrá consecuencias a             
consideración de la Junta Directiva del evento. 
 

VII. PAPELES DE TRABAJO Y RESOLUCIONES 
 

1. Papeles de Trabajo 

Un papel de trabajo es un instrumento para la discusión y formulación de una resolución. Un papel de                  
trabajo no es introducido formalmente al comité y no es sometido a votación. Los papeles de trabajo                 
deben ser aprobados por la Mesa, y deben tener por lo menos un cuarto de la asamblea como firmantes.                   
Los papeles de trabajo están a un paso de ser resoluciones y muchos de ellos son fusionados para crear                   
una resolución. 

2.  Resoluciones 

La meta principal de un Comité, es el de redactar y debatir resoluciones. Una resolución no debe ser                  
introducida al Comité hasta no ser escrita, autorizada por la Mesa, fotocopiada y distribuida. 

Para introducir una resolución, debe haber una moción. En este momento no debe haber comentarios,               
pero la Mesa puede permitir al delegado que introduce la resolución para que corrija algún error de                 
redacción en las copias distribuidas. La resolución debe ser sometida a debate inmediatamente después de               
ser expuesta. Una nueva Lista de Oradores será abierta mediante una moción. 
Una resolución debe tener un mínimo de dos encargados. Los encargados son aquellos delegados que               
presentan la resolución a la Mesa. Una resolución asimismo debe tener un mínimo de firmantes, los                
cuales al sumarse deben igualar o exceder una cuarta parte de los miembros presentes en la primera                 
sesión. Los firmantes son los que están de acuerdo con la introducción de la resolución; los firmantes no                  
tienen más obligaciones. 
Cualquier delegado que quiera ser sumado a la lista de encargados debe tener la aprobación de todos los                  
encargados. Al recibir la autorización, la Mesa debe anunciar al (los) nuevo(s) encargado(s) de la               
resolución. 
Un encargado de una resolución puede retirar su apoyo a la misma resolución antes del comienzo de la                  
votación de ésta. Si todos los encargados de la resolución retiran su apoyo, la Mesa puede solicitar a otros                   
delegados para encargarse de ella. Si no hay encargados, la resolución no puede ser debatida y será                 
hundida. 
Sólo puede haber una resolución en el salón al tiempo. 
Una resolución requiere ser aprobada por dos terceras partes del comité 
 
3. Enmiendas 
Una enmienda no debe ser introducida al Comité hasta no ser aprobada por la Mesa. 

 



 
 
 
 
 
 
Un delegado puede pedir la enmienda de cualquier resolución que sea introducida. Hay dos tipos de                
enmiendas: 

A. Enmiendas Amigables: Si la enmienda de una resolución recibe la aprobación de todos los              
encargados y de la Mesa, la enmienda es incorporada automáticamente a la resolución luego de               
su introducción al Comité. Los firmantes no necesitan aprobar la enmienda. 

B. Enmiendas no Amigables: Una enmienda que no tiene la aprobación de todos los encargados es               
considerada una enmienda no-amigable. Requiere el apoyo de una cuarta parte de los presentes              
para ser debatida y sometida a votación. 

Una moción para una enmienda no-amigable suspende el debate de la resolución. La Mesa debe               
reconocer a dos delegados a favor y a dos delegados en contra de la enmienda. Los oradores pueden ceder                   
el tiempo o hacer preguntas. La Mesa debe especificar un tiempo límite. La enmienda es entonces                
sometida a votación, a menos de que un delegado haga una moción para extender el debate. 
Las Mociones para extender un debate a una enmienda requieren mayoría simple para pasar. La moción                
para extender el debate hace que la Mesa reconozca a otros dos delegados a favor y a otros dos en contra                     
de la enmienda. 
La Mesa puede limitar el número de enmiendas a una resolución o puede recomendar el debate informal                 
para consolidar las opiniones. La Mesa puede considerar cualquier enmienda como fuera de orden si, en                
su criterio, altera drásticamente el fin de la resolución. Enmiendas a las enmiendas están fuera de orden. 
Una enmienda requiere mayoría simple para pasar en las comisiones y 2/3 de mayoría en la Asamblea                 
General  
4.  Cierre del Debate 
Al haber redactado las resoluciones, un delegado puede hacer una moción para cerrar el debate sobre la                 
resolución. La mesa puede considerarla como fuera de orden. Cerrar el debate requiere mayoría simple               
para pasar como moción. Si pasa, la resolución pasará a ser votada.  
El debate se cerrará automáticamente cuando los oradores han terminado de hablar. En éste momento se                
procederá a votar la resolución. 
5. Votación 
Antes de comenzar con la votación de las resoluciones todos los delegados deben tomar asiento y las                 
puertas del salón deben cerrarse. No se permitirá la salida ni entrada de ninguna persona (incluyendo                
sponsors y observadores). La mensajería será suspendida durante el tiempo que dure la votación. El               
delegado que hable durante el proceso recibirá una amonestación. 
Cada país en el Comité tiene derecho a un voto. Los países que se abstienen no serán considerados dentro                   
del total. Un papel de trabajo será aprobado con una votación a favor de la mayoría simple, es decir el                    
voto a favor de la mitad más uno de los miembros activos en la votación (todos los delegados con voto,                    
excepto aquellos que se abstengan, en dado caso, se contarán los votos de la mitad más uno del total de                    
delegados votantes).  
 

6. Ejemplo de Papel de Trabajo  

 



 
 
 
 
 
 
Papel de Trabajo 1.1.1 

Comisión: Consejo de Seguridad 

Problema: Suficiencia nuclear de Corea del Norte, la hostilidad en la península de Corea y las amenazas 
que esta representa en la comunidad internacional. 

Cabezas de Bloque; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Francesa. 

Países Reactantes: República Federativa de Brasil, Estado Unidos de América, República Popular China, 
República Portuguesa 

Países firmantes: Anexo 

 

El Consejo de Seguridad,  

Recordando las resoluciones previas, incluyendo la resolución 1825 (1923), 1540 (2004), resolución 
1695(2006), y particularmente las resoluciones 1718 (2006) y la resolución 1874 (2009), 

Reafirmando que la proliferación de armas nucleares químicas y biológicas son una amenaza latente a la 
paz y seguridad mundial, 

Expresando preocupación por el programa nuclear desarrollado por la República Popular Democrática de 
Corea y la amenaza que representa para el tratado de No proliferación de armas nucleares, 

Enfatizando en el apoyo colectivo al tratado de no proliferación de armas nucleares y el compromiso para 
fortalecer el tratado y sus aspectos,  

Alarmados por las actitudes beligerantes en la Península de Corea,  

Además lamentando los hechos fatales ocurridos en los últimos años, 

Deseando el pronto restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular 
Democrática de Corea, 

Guiados por la Carta Internacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 

Decide, 

1. Exhorta, a la República Popular Democrática de Corea y las demás Naciones a cesar sus                
acciones beligerantes que pongan en peligro la estabilidad de la Península de Corea y el mundo                
entero; 

2. Hace un llamado, a la República de Francia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido de                 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte a deshacerse de 90, 80 y 75 cabecillas nucleares,               
respectivamente, como muestra de buena voluntad al régimen de Corea; 

 



 
 
 
 
 
 

3. Autoriza, el despliegue de 7000 cascos azules a la frontera de la República Popular Democrática               
de Corea con la República de Corea del Sur.} 

a. Dichas tropas de paz son solicitadas de la siguiente manera: 
i. 5500 soldados de paz por parte de la República Federativa de Brasil, 

ii. 750 soldados de paz por parte de la República Democrática de Francia, 
iii. 750 soldados de paz por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del               

Norte; 
 

4. Designa, al gobierno de la República Federativa de Brasil como mediador con el gobierno              
socialista de Corea del Norte para todas las disposiciones de esta resolución; 

5. Invita, al gobierno de la República Popular Democrática de Corea a declarar frente a la               
comunidad internacional, el potencial cuantitativo de su programa de nuclear, como parte del             
tratado pacífico dispuesto en esta resolución; 

6. Ha resuelto, autorizar el ingreso de funcionarios de la Organización Internacional de Energía             
Atómica (OIEA) a la República Popular Democrática de Corea, un año después entradas en              
vigencias las disposiciones resueltas en este documento, con el fin de vigilar y revisar el               
programa nuclear de dicho país; 

7. Solemnemente afirma, que una vez transcurrido un año de vigencia desde la ratificación de esta               
resolución, se levantarán todas la sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la              
Naciones Unidas a la República Popular Democrática de Corea resueltas antes del 1 de Enero de                
2009, si y sólo si para entonces se ha desmantelado el 35% de armamento nuclear actual, 
 

a. Cabe destacar que se considerará como un acto beligerante, el cual anulará la validez de                
estas disposiciones, el desarrollo de nuevas armas nucleares al igual que la operación de              
las existentes por parte de la República Popular Democrática de Corea; 

8. Confirma, la nulidad del actual embargo económico a la República Popular Democrática de             
Corea, un vez hayan transcurrido 18 meses desde la aprobación de la presente resolución, si y                
sólo si para entonces el 60% de la totalidad del armamento nuclear haya sido desmantelado; 

9. Además resuelve, el desmantelamiento de 800 cabecillas nucleares por parte de la República de              
Francia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte                 
pasados tres años desde la vigencia de esta resolución. Esto como una actitud de compromiso por                
parte de las anteriores naciones hacia el desmantelamiento total de las armas nucleares; 

10. Confía, que una vez transcurridos tres años desde la vigencia de esta resolución, el 100% del                
arsenal nuclear de la República Popular Democrática de Corea haya sido desmantelado. 

a. Invita inmediatamente, en ese entonces, a la República Popular Democrática de Corea, a             
firmar y ratificar el tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares (NPT); 

11. Recomienda, a todos los miembros de las Naciones Unidas restablecer plenamente relaciones            
diplomáticas, económicas y comerciales con la República Popular Democrática de Corea, con el             
fin de crear un ambiente armónico y de confianza en la península Coreana. 

a. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas garantiza el apoyo de la comunidad              
internacional  a la República Popular Democrática de Corea; 

12. Hace hincapié, que el no cumplimiento de las disposiciones anteriores por parte de la República               
Popular Democrática de Corea, será considerado como una violación a la presente resolución; 

 



 
 
 
 
 
 

13. Llama la atención, de que en caso de una violación al presente compromiso, el Consejo de                
Seguridad de las Naciones Unidas procederá irrevocablemente a actuar en conformidad al            
artículo 42 de la Carta Internacional de las Naciones Unidas y entonces, hacer uso de las                
disposiciones consignadas en los artículos 43 – 50 de la misma Carta; 

14. Decide, seguir ocupándose de la cuestión. 

 

7. Frases Preambulatorias y Resolutivas 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

* 
Todos los ejercicios, documentos, investigaciones y demás archivos hechos antes o durante el encuentro 
que hayan sido realizados para este son propiedad intelectual de GMMUN. Su uso será exclusivo del 
equipo académico del Modelo y todos los documentos finales realizados en sesiones de comité serán 
recopilados y guardados en el registro del Grupo de Debate del Gimnasio Moderno. 
 
 

VIII.  DEBATE SESSIONS 

1. Chair Functions 

The Chair must open each session of the committee, veil for the accomplishment of the rules, recognize                 
the speakers, make questions to some vote, and announce decisions. The Chair has the right to act                 
according to criteria to ensure the correct development of the committee. To ensure this end, the chair has                  
the authority over the procedures and the order of the committee. The Chair has the power to entertain,                  
deny or adequate any motion.  

2. Role Call 

The first procedure of any session of committee is the Role Call. The Chair must say the name of each                    
delegation. If the delegation is present, it must answer “Present” or “Present and Voting”, for the last                 
case, the delegation can’t abstain to vote a working paper. If a delegation is not present when the Chair                   
calls it but arrives late to a session, this must send a note to the Chair saying it is present; anyways the                      
delegation will receive a warning. 

3. Quorum 

The chair must declare opened a session and allow debates when the simple majority (the half plus one)                  
of the members are present. Any delegate can ask for the verification of the quorum by a motion. The                   
Chair, according to their criteria, accepts it.  

4. Opening Speeches  

Each delegate will be called alphabetically to read its Opening Speech. This should not last more than one                  
(1) minute, and on it, the position of the represented country about the topics of the commission must be                   
briefly resumed. 

5. Agenda 

The order is determined by a motion to order the agenda; this must stipulate which of the two topics will                    
be discussed in first place. If the motion does not pass, the other topic must be discussed by discard.  

 



 
 
 
 
 
 
Once the agenda has been ordered, the Committee must debate and pass at least one resolution of the first                   
topic treated before passing to the next one. 

In the General Assembly, the resolutions are mentioned by the committee in the order they passed.  

6. Speakers List (Formal Debate) 

The first step that must be taken in a commission is to start with a Speaker List. Each delegate interested                    
to participate in them must raise its placard or send a written note to the Chair to be annexed to the list.                      
The purpose of the Speaker List is to expose in detail the position of the country the delegation                  
represents. 

The Chair will decide the necessary time per intervention in case the motion does not specifies it. 

7. Give the Time 

After a delegate finishes its intervention in the Speakers List, it must give the time by any of the                   
following ways: 

∗ Give the time to the Chair: The speech of the delegate finishes and the next speaker in the                  
Speakers List continues. 

 

∗ Give the time to another delegate: The delegate can give the time to another delegation. The                
delegate to whom the time is given must talk during the left time and it can’t give it to another                    
delegation. 

 

∗ Open to Points of Information: the speaker can open space to receive concrete, coherent and               
substantial questions by other delegations. The delegations who want to ask must raise their              
placards and wait to be recognized.  

8.  Moderate Caucus (Informal Debate)  
The Purpose of the Moderated Caucus is to make easier the comprehension of critical topics of the                 
session. The Chair must move away of the Speakers List and will call the delegates that would like to                   
intervene. When making the motion, the delegate must specify the limit time for the debate process. The                 
motion will be voted immediately and requires a simple majority to pass. The Chair can consider this                 
motion as out of order. Motions to extend the debate require simple majority to pass.  
9.  Lobby Time: 
The Lobby is used specifically to start discussing and redact the resolutions. The limit time has to be                  
specific in the motion made. This motion has to be passed to voting procedure immediately and requires a                  
simple majority to pass. The Chair sometimes may consider out of order the motion made. During lobby,                 
the formal rules are suspended and the delegates can discuss topics in an informal manner. 
10.  Session of debate day 
 

1. Roll Call 

 



 
 
 
 
 
 

2. Opening Speeches 
3. Motion to Start the Session  
4. Motion to Open Agenda 
5. Speakers List 
6. Debate or Moderated Caucus 
7. Lobby Time 
8. Reading of the Working Papers 
9. Motion to Close Agenda 
10. Motion to Close Session 

 
 

 

IX. POINTS /PARLIAMENTARY SOLICITUDES 

1. Point of Order:  
A delegate may make a point of order during an argument, to report any breach of parliamentary 
procedure is being carried out. Point of Order must be decided immediately by the Chair, responding to 
the rules. The Chair may, without right to appeal, declared as out of order those points which, in its sole 
discretion, believe are inappropriate or irrelevant. This point is interruptible. 
2. Point of Personal Privilege:  
A delegate may make a Point of Personal Privilege to protect the rights of the delegates. It can be used in 
case a delegate cannot hear the speaker, when it's noisy in the room cannot see a draft text or has 
problems with the room temperature. This point is interruptible. 

3. Points of Information:  
These are questions that delegations may make the speaker or the Chair. When the speaker is done, the 
delegate who made the point must remain standing while he answers the question and cannot do a replica. 
When it’s made to the Chair can be used to make questions about parliamentary procedure or additional 
information. These points are not interruptible.  

4. Point of information to the speaker:  
During the informal discussion, any delegate may request an information point to the speaker. This is a 
specific question regarding a point mentioned in the intervention of any delegation and that is not covered 
by the delegation that makes use of this point. This item can only be used maximum two (2) times for 
each intervention. This point clarifies concepts makes no debate. 

5. Point of Relevance to the Speaker:  
A delegate may make a point of relevance to the speaker when the latter is incurring no issues concerning 
the committee or the debate. In case any officer misuses Match Point, he receives a warning. This point 
may interrupt a speaker. 
6. Right of Reply: 
The delegate who feel that their personal or national integrity has been violated by another delegate may 
request a right of reply. The disagreement with the speaker does not justify the right of reply. To order a 

 



 
 
 
 
 
 
right of reply, the delegate must send a written notice to the Chair specifying how his delegation was 
offended. The Chair may limit the time allowed a right of reply. A right to reply to a right of reply is out 
of order. This point cannot interrupt the speaker. 

7. Challenge to the Competence:  
The Challenge to the Competence is not allowed at any time at any GMMUN 

8. Motions 
A parliamentary motion is the right to propose something specific to the committee. A motion must be 
proposed by a delegate when the table is opened to them. Any motion must be seconded by at least one 
other member of this committee and be voted then. The motions must be approved by two-thirds of the 
delegates in the room. These are voted by platelets. Motions may be proposed from the floor and should 
be valued for the table. The Chair can propose motions to the committee and approve an autocratically if 
they consider the president responsible. 

X. CODE OF CONDUCT 

1. Warnings 

A delegation can receive a warning by arriving late to a session, by breaking any rule of GMMUN, or by                    
not cooperating with de direction of the Chair. If one delegation receives three warnings, the delegate will                 
have to leave the room of debate for the time the Chair considers. When a delegation receives its seventh                   
warning, the delegate must leave the conference for the left time. The warnings are accumulative during                
the two days of debate in the committees.  

2. Dress Code 
The GMMUN dress code is basic and clear: formal, but at all times under the margin of respect to all                    
attendees of the event. 
The presidents are in charge of ensuring that the dress code is adequate. 
 

XI. WORKING PAPERS AND RESOLUTIONS 
1. Working Papers 

A working paper is an instrument for the discussion and formulation of a resolution. A working paper is                  
not formally introduced to the committee and is not voted. Working Papers must be approved by the                 
Chair and must have at least a quarter of the assembly as signatories. Working papers have one step left                   
to be resolutions and many of them are fusion to create one resolution. Each working paper must have a                   
minimum of five (5) Preambulatory Clauses and seven (7) Operative Clauses. 

2. Resolutions 

The principal goal of a committee is to write and debate the resolutions. Any resolution will not be                  
introduced to the committee until is written, authorized by the Chair, photocopied and distributed. 

 



 
 
 
 
 
 
To introduce a resolution it has to be a motion. When the reading process of the resolution has started, the                    
Chair will not permit any commentaries from the delegates, but the Chair may permit to the delegate                 
which is introducing the resolution to correct any mistake of editing in the copies distributed. 
A resolution should have at least two (2) Heads of Block. The Heads of Block are in charge to present the                     
resolution to the Chair. Also the resolution must have a minimum of Signatory Countries, when added to                 
match, exceed one-fourth of the members present at the first session. The Signatory Countries are the                
ones that agree with introduction of the resolution; the signatories have no further obligations.  
Any delegate who wants to be added to the list of Sponsoring Countries must have the approval of all                   
both of the Head of Block. Upon receiving authorization, the Chair should announce the new Sponsoring                
Countries of the resolution.  
A Sponsoring Country of a resolution may withdraw support for the same resolution before voting begins                
it. If all those involved in the resolution withdrew their support, the Chair may ask other delegates to                  
handle it. If there is not enough Sponsoring Countries, the resolution cannot be debated and will not pass. 
There can be only one resolution in the room at time. 
A resolution requires a simple majority vote to pass in the committee, and two-thirds vote in the General                  
Assembly. 
3. Amendments 
An amendment must not be introduced to the committee until it is approved by the Chair. 
A delegate may request the amendment of any resolution to be introduced. There are two types of                 
amendments: 

A. Friendly Amendments: If the amendment is approved by a resolution of all Sponsoring Countries              
and the Chair, the amendment is automatically added to the resolution of after its introduction to                
the committee. The Signatory countries do not need to pass the amendment. 
 

B. Unfriendly Amendments: One amendment that has not the approval of all Sponsoring Countries             
is considered an “unfriendly amendment”. An “Unfriendly Amendment” requires the support of            
the fourth part of the present countries and should be debated and summated to voting procedure. 

A motion of an Unfriendly Amendment suspends the debate of the resolution. The Chair must recognized                
two delegates in favor and two against of the amendment. The Speakers can cease the time or make                  
questions. The Chair must specify a limit time. The amendment is summated to voting procedure, unless                
that the delegate make a motion to extend the debate. 
The motion to extend the time to debate an amendment requires a simple majority to pass. The motion to                   
extend the debate makes that the Chair recognize other two delegates in favor and two against of the                  
amendment.  
The Chair can limit the number of amendments to a resolution or recommend an informal debate to                 
consulate the different options. The Chair may consider any amendment as out of order, with its criteria,                 
which alters drastically the end of the resolution. Amendments to the amendments are out of order. 
An amendment requires a simple majority to pass to the commission and two-thirds the majority of the                 
General Assembly.  

 



 
 
 
 
 
 
4. End of the Debate 
Having drafted the resolution, a delegate may make a motion to close debate on the resolution. The Chair                  
can be considered as out of order. Closing the debate requires a simple majority to pass such a motion.  
The debate will close automatically when the speakers had finished speaking. At this time will proceed to                 
vote on the resolution. 
5. Voting Procedure  
Before starting the voting on the resolutions all delegates should be seated and the room doors must be                  
closed. Not be allowed to exit or entry of any person (including sponsors and observers). Messaging will                 
be suspended for the duration of the vote. The delegates who spoke during the process will receive a                  
warning.  
6. Sample Working Paper 

Working Paper 1.1.1 

Committee: Security Council 

Topic: Nuclear Sufficiency of North Korea, its hostility in the Korean Peninsula and the threat it 
represents to the international community 

Heads of Block: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, French Republic 

Sponsoring Countries: Federative Republic of Brazil, United States of America, People’s Republic of 
China, Portuguese Republic. 

Signatory Countries: Annexed 

 

The Security Council,  

Recalling previous resolutions, including resolution 1825 (1923), 1540 (2004), resolution 1695(2006), y 
particularly the resolutions 1718 (2006) y resolution 1874 (2009), 

Reaffirming proliferation of nuclear, chemical and biological weapons is a latent threat to the global 
peace and security, 

 Expressing its concern about the nuclear program developed by the Democratic People’s Republic of 
Korea and the threat it represents to the Nuclear Non Proliferation treaty, 

Emphasizing on the collective support to the Nuclear Non Proliferation Treaty and the commitment to 
enforce it and its aspects,  

Alarmed by the actual belligerent attitudes in the Korean Peninsula,  

Forward regretting the fatal acts occurred in recent years, 

Desiring the soon restoration of diplomatic relationship with the Democratic People’s Republic of Korea, 

 



 
 
 
 
 
 
 Guided by the Chart of the United Nations and the International Declaration of Human Rights,  

Decides, 

1. Endorses, the Democratic People’s Republic of Korea and other nations to cease its belligerent              
actions that endanger the stability of the Korean Peninsula and all the world; 

2. Calls upon, the French Republic, the United States of America and the United Kingdom of Great                
Britain and Northern Ireland to dismantle of 90, 80 and 75 nuclear heads, respectively, as sign of                 
goodwill to Korean regime; 

3. Authorizes, the deployment of 7000 blue helmets to the border between the Democratic People’s              
Republic of Korea and the Republic of South Korea.  

a. Mentioned peacekeepers are requested in the following way: 
i. 5500 peacekeepers from the Federative Republic of Brazil, 

ii. 750 peacekeepers from the French Republic, 
iii. 750 peacekeepers from the United Kingdom of Great Britain and Northern           

Ireland; 
4. Designates, the government of the Federative Republic of Brazil as a mediator with the socialist               

government of North Korea for all the provisions of this resolution; 
5. Invites, the government of the Democratic People’s Republic of Korea to declare in front of the                

international community, the quantitative potential of its nuclear program, as part of the pacific              
treaty disposed in this resolution;  

6. Has resolved, to authorize the entrance of functionaries of the International Atomic Energy             
Agency (IAEA) to the Democratic People’s Republic of Korea, a year after the entrance into               
force the provisions resolved in this document, in order to watch and inspect the nuclear program                
in this country; 

7. Solemnly affirms, that once a year has passed after the entrance into force of this resolution, all                 
the sanctions imposed by the Security Council of the United Nations to the Democratic People’s               
republic of Korea resolved before January 1st 2009, only if by then the 35% of the nuclear                 
arsenal has been dismantled, 

a. Noteworthy that it will be considered as belligerent act, which will annul the validity of               
these dispositions, the development of new nuclear weapons as its use from the             
Democratic People’s Republic of Korea; 

8. Confirms, the void of the actual economic embargo to the Democratic People’s Republic of              
Korea, once 18 months has lapsed since the approval of the present resolution, only if by then a                  
60% of the totality of the nuclear arsenal has been dismantled; 

9. Further resolves, the dismantlement of the 800 nuclear heads from the French Republic, the              
United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland after               
three years has passed from the validation of this resolution. This as a commitment attitude from                
the nations towards the total elimination of nuclear weapons; 

10. Trusts, that once three years has passed since the validation of this resolution, a 100% of the                 
nuclear arsenal of the Democratic People’s Republic of Korea has been dismantled; 

a. Invites, by then, to the Democratic People’s Republic of Korea, to sign and ratify the               
Nuclear Non Proliferation Treaty; 

 



 
 
 
 
 
 

11. Recommends, all the members to fully re establish the diplomatic, economic and commercial             
relationships with the Democratic People’s Republic of Korea, in order to create an environment              
of harmony and confidence in the Korean Peninsula. 

a. The Security Council guarantees support to the international community to the           
Democratic people’s Republic of Korea; 

12. Emphasizes, that if the previous dispositions are not accomplished by the Democratic People’s             
Republic of Korea, it will be condemned as a violation to the present resolution; 

13. Draws the attention, that in case of any violation to the present commitment, the Security               
Council will irrevocably proceed to act in accordance to the article 42 of the Chart of the united                  
Nations and then, use the dispositions given by the articles 43 – 50 of the Chart; 

 
 

14. Decides, to remain seized on the matter. 

 
7.7 Preambulatory Clauses  
The preamble of a draft resolution states the reasons for which the committee is addressing the                
topic and highlights past international action on the issue. Each clause begins with a present               
participle (called a preambulatory phrase) and ends with a comma.  
7.8 Preambulatory and Operative Phrases (format) 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

XII. CONTACTO 

En caso de quejas, preguntas, sugerencias, comentarios, escribe al correo de tu presidente (se encuentra al                
comienzo de cada guía). 

O bien a mun@gimnasiomoderno.edu.co, samuelng@gmoderno.co o juanaa@gmoderno.co 

 

Se ruega no imprimir el presente documento parcial o totalmente de no serlo absolutamente necesario. 
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