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Roles de la simulación 
 

Roles Detalles Descripción del rol Roles sugeridos (ejemplos) 

Estados Parte (EP)  Estados que han firmado y ratificado la Convención contra la 
Delincuencia Organizada. 

Asistir a las reuniones y emitir declaraciones; recibir los 
documentos de la Conferencia; presentar sus opiniones por escrito 
y participar en el proceso de deliberación; aprobar (votar) 
decisiones sobre cuestiones sustantivas y procedimentales. 

Elegir una combinación de países 
desarrollados y en vías de desarrollo; 
garantizar la diversidad geográfica.  

Estados 
observadores 1  

Estados (o los signatarios de la integración económica 
regional) que han firmado la Convención contra la 
Delincuencia Organizada pero no la han ratificado.  

Asistir a las reuniones y emitir declaraciones; recibir los 
documentos de la Conferencia; presentar sus opiniones por escrito 
y participar en el proceso de deliberación.  

Congo e Irán  

Estados 
observadores 2 
 

Estados que no han firmado ni ratificado la Convención 
contra la Delincuencia Organizada. También se trata de 
Estados no miembros de las Naciones Unidas que han 
recibido una invitación permanente para participar como 
observadores en las sesiones de las Naciones Unidas y sus 
organismos. 

Asistir a las reuniones y emitir declaraciones; recibir los 
documentos de la Conferencia; presentar sus opiniones por escrito 
y participar en el proceso de deliberación. 

El Vaticano y Palestina 
 
 

Las OIG Las OIG que recibieron una invitación permanente de la 
Asamblea General para participar en calidad de observadores 
en las sesiones de todas las conferencias internacionales 
convocadas bajo sus auspicios. 

Asistir a las reuniones y emitir declaraciones; recibir los 
documentos de la Conferencia; presentar sus opiniones por escrito 
a la Conferencia. 

WCO, WHO, INTERPOL 

Las ONG 
 
 

Las ONG con estatus consultivo para con el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) y aquellas sin dicho estatus 
pueden solicitar ser observadoras.  

Asistir a las reuniones y, por invitación del presidente y sujeto a la 
aprobación de la Conferencia, hacer declaraciones orales sobre 
cuestiones relacionadas con sus actividades; recibir los documentos 
de la Conferencia. 

TRAFFIC, Global Heritage Fund, Amnesty 
International, etc. 

Secretario General El Secretario General de la simulación actuará como tal en 
todas las reuniones. Él o ella podrá designar a un miembro de 
la Secretaría para que actúe como su representante. 

Hace declaraciones escritas u orales sobre cualquier cuestión; llama 
la atención a los delegados y se reúne en privado con la Oficina 
para revisar la correcta aplicación del presente reglamento o 
revisar el curso del debate.  

Secretario General 

Funcionario(s) de 
la Secretaría 

Los funcionarios de la Secretaría actúan como comité 
organizador de la simulación y prestan apoyo al Secretario 
General.  

Distribuir, publicar y hacer circular, según proceda, preferiblemente 
utilizando herramientas electrónicas, todos los documentos 
necesarios; realizar otras tareas que puedan ser necesarias antes y 
durante las reuniones (p. ej., redactar y distribuir la agenda 
provisional, crear la llamada general de discursos, etc.). 

Funcionarios de la Secretaría  
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Oficina Antes de comenzar la simulación, la Secretaría elegirá a los 
miembros de la Oficina: El moderador (o presidente), el 
vicemoderador (o vicepresidente) y un relator. Ellos están a 
cargo de la dirigir el trabajo. 

El moderador (o presidente) declara la apertura y la clausura de las 
reuniones; concede el derecho a hacer uso de la palabra; dirige los 
discursos y las deliberaciones; garantiza el cumplimiento del 
reglamento; somete cuestiones a votación y anuncia decisiones. 

El moderador (o presidente) 
 

El vicemoderador (o vicepresidente) asiste al moderador (o 
presidente).  

El vicemoderador (o vicepresidente) 

El relator se ocupa de la lista de oradores; coordina el orden de los 
proyectos de resolución y de las modificaciones; verifica el 
recuento de los votos; otras tareas procedimentales que se 
requieran. 

Relator 
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Estructura y desarrollo de la reunión del Grupo de Trabajo 
 

 
  

Se asignan/deciden los 
roles

Los estudiantes deciden 
el programa, preparan el 

reglamento y las 
posiciones de los países

El moderador abre la 
reunión y se escuchan 
las posiciones de los 

países 

Se preparan y presentan 
los proyectos de 

resolución al moderador 
y a la Secretaría

La Secretaría hace 
circular el proyecto de 

resolución

Se hacen consultas

La resolución o 
resoluciones se revisan 

párrafo por párrafo

Si es necesario, se 
realizan 

modificaciones 

El proyecto de 
resolución se aprueba 
por consenso/votos

El moderador da por 
terminada la reunión
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Algunas reglas 
 

Mociones Consultas Discursos y el derecho de respuesta Cuestión de orden Votación 

Las mociones son acciones específicas solicitadas 
por los delegados para conducir el debate en una 
dirección determinada o, más ampliamente, para 
que el Grupo de Trabajo haga algo.  
 
Aplazamiento de la reunión: Durante la discusión 
de un tema del programa, un delegado podrá 
solicitar en cualquier momento el aplazamiento del 
debate para proceder a las consultas, según el 
artículo 16. La solicitud debe incluir el propósito y 
la duración del aplazamiento La solicitud no es 
debatible y debe ser sometida inmediatamente a la 
consideración de los delegados. El aplazamiento 
podrá suponer un pedido de consultas sobre la 
cuestión.  

 
Suspensión de la reunión: Durante la discusión de 
un tema del programa, un delegado puede solicitar 
en cualquier momento la suspensión de la reunión 
con el fin de reanudarla cuando disponga el 
moderador (o presidente) o el comité organizador 
o la secretaría de la simulación. Puede utilizarse, 
por ejemplo, para proceder a almorzar o para 
cualquier otra actividad propuesta por la 
secretaría.       

 
Suspensión del debate: Un delegado también 
puede solicitar en cualquier momento la 
suspensión del debate sobre el tema en discusión. 
Si se concede, las deliberaciones sobre ese tema 
no pueden tener lugar durante un período 

Las consultas deben hacerse 
en privado y pueden ser 
formales o informales, 
siendo estas últimas 
utilizadas principalmente 
para la revisión o las 
recomendaciones en detalle.  
 
Uno de los propósitos de las 
consultas podría ser la 
redacción de una resolución 
o un debate sustantivo que 
no puede tener lugar 
durante el debate oficial.  
 
Siempre que sea posible 
durante la simulación, estas 
consultas deben tener lugar 
en primer lugar en bloques o 
grupos de países regionales, 
políticos y de colaboración 
ya existentes en las Naciones 
Unidas. 
 

Nadie podrá dirigirse al Grupo de 
Trabajo sin haber obtenido 
previamente la autorización del 
moderador (o presidente). 
 
El debate se limitará a la cuestión o el 
asunto ante el Grupo de Trabajo, y el 
moderador (o presidente) deberá 
llamar al orden a un orador si las 
observaciones no son pertinentes al 
tema que se está debatiendo. 
 
Los discursos pueden hacerse 
sentados o de pie, de acuerdo a la 
preferencia del moderador (o 
presidente). 
 
Los discursos no pueden reflejar ideas, 
puntos de vista u opiniones personales 
o de carácter privado, sino que deben 
ser coherentes con la posición del 
Estado en cuestión. 
 
El tiempo asignado a los oradores (y el 
número de veces que un delegado de 
cada Estado puede hacer uso de la 
palabra sobre cualquier cuestión) 
puede ser limitado. Cuando un orador 
exceda el tiempo asignado, el 
moderador (o presidente) llamará al 
delegado al orden y sin demora. 

Durante la discusión de 
cualquier asunto, un 
delegado en cualquier 
momento puede plantear 
una cuestión de orden para 
indicar un procedimiento 
inadecuado o la aplicación 
incorrecta de este 
reglamento. No puede 
utilizarse para errores 
fácticos o para cualquier 
otro propósito. Al plantear 
una cuestión de orden, el 
delegado no podrá 
referirse al fondo de la 
cuestión que se esté 
discutiendo.  
 
El moderador (o 
presidente) decidirá 
inmediatamente sobre esta 
cuestión. Un delegado 
podrá apelar en contra de 
la decisión del moderador 
(o presidente).  
 

Si no se puede alcanzar el consenso, se 
llevará a cabo un proceso de votación. 
En la simulación, cada Estado tendrá un 
voto. 
 
Procedimiento: La votación se realizará 
a mano alzada o mostrando la placa de 
identificación del país, según las 
instrucciones del moderador (o 
presidente). Una vez que se haya 
anunciado el comienzo de la votación, 
ningún delegado podrá interrumpirla, 
salvo para plantear una cuestión de 
orden en relación con el procedimiento 
de votación propiamente dicho. 
 
Votación nominal: Un delegado podrá 
pedir una votación nominal que, si es 
concedida por el moderador (o 
presidente), se efectuará según el 
orden alfabético de los nombres de los 
Estados representados, en la lengua de 
trabajo de la simulación. De ser así, el 
relator leerá en voz alta los nombres de 
cada Estado. Cuando se nombre el 
Estado de un delegado, este 
responderá «sí», «no» o «se 
abstendrá». 
 
División de propuestas: Las partes de 
un proyecto de resolución se 
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determinado. La solicitud no es debatible y debe 
ser sometida inmediatamente a la consideración 
de los delegados. Cuando se suspende el debate, 
se entiende que no se ha concluido el debate 
sobre el tema que se está tratando, sino que 
puede reanudarse más tarde. 

 
Cierre del debate: El cierre del debate sobre el 
tema en cuestión significa que no se podrá seguir 
deliberando sobre este tema en ningún momento. 
Un delegado puede solicitar en cualquier momento 
este cierre, sin importar que otro delegado haya 
señalado su deseo de hablar. La solicitud no es 
debatible y debe ser sometida inmediatamente a la 
consideración de los delegados. En este caso, se 
entiende que el debate sobre el tema se ha 
concluido y no se puede reanudar. 

 
El moderador (o presidente) 
concederá el derecho de respuesta al 
delegado de cualquier Estado que lo 
solicite por escrito o con la placa de su 
país. Por lo general, el uso del derecho 
de respuesta se limita a delitos muy 
graves o a comentarios inapropiados 
hechos por un delegado con respecto 
a otro o a su país o a sus dirigentes 
políticos. 

someterán a votación por separado si 
un delegado lo solicita.  
 
Mayoría requerida: En las votaciones 
sobre cuestiones procedimentales, las 
decisiones se tomarán por mayoría 
simple. Cuando se vote sobre 
cuestiones de fondo, como los 
proyectos de resolución, las decisiones 
se tomarán por mayoría simple o 
cualificada por parte de los delegados, 
según lo acuerde el comité organizador 
o la secretaría de la simulación. 
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Ejemplo de resolución de la COP UNTOC  

 
(disponible en: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/resolutions-and-decisions-
conference-of-the-parties-to-the-united-nations-convention-against-transnational-
organized-crime.html) 
  

Ejemplo de cláusulas preambulares y operativas 
 
Fuente: https://unausa.org/model-un/ 
 

➢ Cláusulas preambulares 
 
E preámbulo de un proyecto de resolución expone los motivos por los que la comisión 
aborda el tema y destaca las medidas internacionales adoptadas en el pasado en relación a 
la cuestión. Cada cláusula comienza con un participio presente (llamada frase preambular) y 
termina con una coma. Las cláusulas preambulares pueden incluir:  
 

• Referencias a la Carta de las Naciones Unidas; 

• Citas de resoluciones o tratados anteriores de la ONU sobre el tema en 
cuestión; 

• Menciones de declaraciones hechas por el Secretario General o por un 
órgano u organismo pertinente de la ONU; 

• Reconocimiento de los esfuerzos de las organizaciones regionales o no 
gubernamentales en el tratamiento del tema, y 

• Declaraciones generales sobre el tema, su importancia y su impacto. 
 

➢ Ejemplo de frases preambulares 
 

Afirmando 
Alarmada por 
Aprobando 
Considerando 
Creyendo que 
Creyendo plenamente 
Contemplando que 
Convencida 
Declarando 
Profundamente preocupada 
Profundamente consciente 
Profundamente convencida de 
Profundamente perturbada 
Profundamente arrepentida de 

Deseando 
Enfatizando 
Esperando 
Expresando aprecio 
Expresando satisfacción 
Plenamente consciente de 
Además desaprobando 
Además recordando 
Guiada por 
Habiendo adoptado 
Habiendo considerado 
Habiendo examinado 
Habiendo recibido 
Teniendo en mente 

Notando con profunda 
preocupación 
Notando con satisfacción 
Advirtiendo además 
Observando 
Reafirmando 
Dándonos cuenta que 
Recordando 
Reconociendo 
Refiriéndose 
Buscando 
Tomando en cuenta que 
Teniendo en cuenta 
Observando con aprecio 
Dando la bienvenida 
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➢ Frases operativas 
 
Las cláusulas operativas ofrecen soluciones a los problemas que se han abordado 
anteriormente en una resolución a través de la sección preambular. Estas cláusulas están 
orientadas a la acción y deben incluir un verbo subrayado al inicio de la oración seguido de 
la solución propuesta. Cada cláusula debe seguir los siguientes principios: 
 

• La cláusula debe estar numerada; 

• Las cláusulas deben sustentarse entre sí y continuar hasta desarrollar su 
solución; 

• Añada detalles a sus cláusulas para tener una solución completa; 

• Las cláusulas operativas están separadas por un punto y coma, con excepción de 
la última que debe terminar en punto. 

  
➢ Ejemplo de frases operativas 

 
Acepta 
Afirma 
Aprueba 
Autoriza 
Llama 
Apela 
Condena 
Confirma 
Felicita 
Considera 
Declara 
Deplora 
Designa 

Llama la atención 
Enfatiza 
Alienta 
Respalda 
Expresa su aprecio 
Expresa su esperanza 
Además invita 
Además proclama 
Además recomienda 
Además recuerda  
Además solicita 
Además resuelve 
Ha resuelto 
 

Menciona  
Proclama 
Reafirma 
Recomienda 
Lamenta 
Recuerda 
Pide 
Solemnemente afirma 
Condena fuertemente 
Apoya 
Toma nota de 
Insta 
Confía 
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