
 

 

 

REGLAMENTO GENERAL 
 

PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES 

1. Introducción 

Artículo 1: el Simulacro de la Organización de las Naciones Unidas (sim.onu), a desarrollarse en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, es un evento académico organizado por la 

Organización NEXXOS en conjunto con la Universidad Torcuato Di Tella y el CEDIT, abierto a toda la 

comunidad educativa local, regional y nacional. 

Artículo 2: el Simulacro consiste en una representación ficticia, pero verosímil, de la Organización de 

las Naciones Unidas, sus actividades, debates y documentos que gobiernan la vida de todos los 

Estados que forman parte de ella. 

Artículo 3: el objetivo del Simulacro es el de mejorar las habilidades discursivas, de debate y 

conocimiento de geopolítica de los estudiantes de nivel universitario, así como fomentar el respeto 

entre culturas y generar conciencia sobre las diversas problemáticas globales. 

2. Normas referentes a la estructura. 

De los órganos 

Artículo 4: el Órgano de las Naciones Unidas que será representado durante en el Simulacro será el 

Consejo de Seguridad. 

Artículo 5: el presente reglamento del simulacro se guía por la Carta de las Naciones Unidas, siguiendo 

su espíritu y objetivos. El Simulacro se regirá estrictamente por este Reglamento General. 

De las delegaciones 

Artículo 6: habrá tres tipos de Delegaciones que participarán del Simulacro: miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad, miembros no permanentes y observadores. 

Artículo 7: los Estados miembro podrán participar activamente del Debate en los Órganos; podrán 

hacer uso de la palabra y del voto, cuando así lo permita. Los Miembros Permanentes, es decir, los 

Estados Unidos de América, la Federación Rusa, la República Francesa, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y la República Popular China, tendrán la posibilidad de utilizar el Derecho 

a Veto durante votaciones sustanciales. 

Artículo 8: los Estados no miembro tienen carácter de Observadores; podrán participar del Debate en 

los Órganos y votar en instancias procedimentales, pero no tendrán derecho a voto en la instancia de 

presentación de enmiendas, aprobación de proyectos de resolución y resoluciones de crisis. Podrán 

presentar enmiendas y avalar anteproyectos de resolución y enmiendas. 

Artículo 10: las Delegaciones estarán integradas por uno o dos delgados de Consejo de Seguridad. 

Artículo 11: los participantes en carácter de Delegados tienen las siguientes atribuciones: 

a. Representar a su país en el Consejo de Seguridad. 



 

 

 

b. Hacer uso de la palabra en el citado Órgano. 

c. Hacer uso del voto en nombre del Estado que representa, en línea con la estrategia 

diplomática que han manifestado. 

d. Hacer presentación de anteproyectos de Resolución, enmiendas u otros documentos que 

solicite la presidencia. 

De las autoridades 

Artículo 14: el Cuerpo de Autoridades del Simulacro está conformado por la Secretaría General, el 

Equipo de Presidencia, el Comité Observador, el Equipo de Ujieres, el Equipo Coordinador, y la 

Conducción de NEXXOS. 

Artículo 15: el Consejo de Seguridad tendrá su Equipo de Presidencia, los cuales dirigirán el debate. 

Las Delegaciones podrán dirigirse a Presidencia y a otras Delegaciones, en todo momento respetando 

las formas. Asimismo, la Presidencia posee la facultad de intervenir en nombre del Comité 

Observador cuando lo considere necesario. 

Artículo 16: la Secretaría General también podrá dirigir los debates en el mencionado organismo y 

hacer los comunicados que sean pertinentes. 

Artículo 17: el Consejo tendrá Ujieres, quienes los dirigirán fuera del recinto y supervisarán durante las 

sesiones. A ellos deben remitirse los mensajes formales entre Delegaciones o para Presidencia. 

Artículo 18: el Órgano tendrá miembros del Comité Observador, encargados de corroborar la 

veracidad de las fuentes citadas durante el debate, previo pedido de Presidencia o por iniciativa 

propia, y las analizarán. También asistirán a Presidencia cuando sea necesario. El Comité Observador 

podrá participar del debate si así lo considera pertinente.     

Visitantes 

Artículo 21: está permitida la asistencia de estudiantes no participantes del Simulacro, padres y otras 

personas no afines al evento, a consideración tanto de las autoridades de NEXXOS y de la Universidad 

Torcuato Di Tella. 

Artículo 22: las visitas deberán hacerse en silencio, sin alterar el procedimiento de las sesiones y 

evitando el contacto con las Delegaciones. 

3. Normas de comportamiento 

Artículo 23: todos los integrantes del Simulacro deben llevar siempre su credencial a la vista. 

Artículo 24: el código de vestimenta es formal para todos los integrantes del Simulacro. Las 

vestimentas tradicionales de cada país serán respetadas por la Organización, siempre y cuando sean 

consideradas apropiadas y no ofensivas hacia ningún otro integrante del Simulacro. Está permitido el 

uso de escarapelas. 

Artículo 25: queda estrictamente prohibido: 

a. Usar el celular durante las sesiones con fines ajenos a la simulación 



 

 

 

b. Comunicarse directamente entre Delegaciones durante las sesiones, a menos que Presidencia 

indique lo contrario. Las Delegaciones podrán comunicarse en todo momento vía mensajes 

formales. 

c. Comer o beber dentro de los recintos diplomáticos. 

d. Fumar dentro o en las inmediaciones del lugar donde se organiza el Simulacro. 

e. Salir de cualquier recinto diplomático sin la autorización y compañía de un/a Ujier. 

f. Retirarse del Simulacro sin dar aviso a la Organización. 

Artículo 26: todos los integrantes del Simulacro se comunicarán entre sí en un tono diplomático, 

mientras rijan las formas. 

Artículo 27: en el mundo de la diplomacia, la puntualidad es sinónimo de respeto por el resto de las 

Delegaciones presentes. Los integrantes del Simulacro deben cumplir estrictamente el Cronograma 

delineado, el cual podrá ser modificado por la Presidencia cuando lo considere necesario. 

Artículos 28: en caso de no cumplirse alguna de estas reglas, la Organización puede imponer las 

siguientes sanciones a las delegaciones, listadas por su orden de gravedad: 

a. Llamado de atención: tipo de sanción verbal que se aplica en caso de producirse una falta 

menor. 

b. Advertencia: tipo de sanción verbal que se aplica en caso de observarse faltas reiteradas. 

c. Sanción: la naturaleza de la misma queda a criterio de las autoridades del simulacro y debe ser 

comunicada personalmente a quien sea objeto de sanción. Se aplica en caso de producirse 

alguna falta de importancia al presente reglamento. 

d. Suspensión: tipo de sanción que debe registrarse por escrito e implica la suspensión de un 

delegado de las actividades del simulacro, por un cierto periodo de tiempo. Se aplica en caso 

de observarse un comportamiento inapropiado o al incurrir en faltas graves. 

Artículo 29: las advertencias y llamados de atención pueden ser efectuados por los Ujieres, mientras 

que las sanciones y suspensiones son evaluadas por los Equipo de Presidencia y la Secretaría General. 

4. Sobre el desarrollo del Simulacro 

Artículo 30: la Secretaría General puede llamar a un Plenario General de las Naciones Unidas en 

cualquier momento del Simulacro, a los efectos de dejar oficialmente abiertas y cerradas las Sesiones, 

así como para comunicar novedades de gran importancia para la Comunidad Internacional. 

Artículo 32: a cada Estado Miembro le corresponde un solo voto en cada una de las votaciones que se 

den en los distintos Órganos, sin importar la cantidad de delegados presentes en las sesiones. 

Artículo 33: existen dos tipos de votaciones: 

a. Votaciones sustanciales: son votaciones que deciden cuestiones clave para el avance del 

debate del tópico. Por ejemplo, la votación de enmiendas, resoluciones, etc. En ellas no se 

permitirán las abstenciones salvo que presidencia disponga lo contrario. 

b. Votaciones procedimentales: son votaciones menores que se realizan para ir organizando el 

curso del debate. Por ejemplo: las mociones. En ellas se permitirán las abstenciones. Se 

aprueban por mayoría absoluta. 



 

 

 

Artículo 34: la Secretaría General podrá comunicar en cualquier momento del Simulacro la existencia 

de una situación de emergencia internacional que necesita de la atención de las Delegaciones 

presentes. El Consejo de Seguridad participará de la misma, debiendo arribar a una resolución de 

crisis, la cual será aprobada o rechazada mediante una votación sustancial que se aprobará por 

mayoría simple. Queda a criterio del Equipo de Presidencia la modificación del método de resolución 

de crisis, debiendo informarlo una vez que se presente la misma. 

De las mayorías 

Artículo 36: los resultados de las votaciones pueden dar como resultado tres tipos de mayorías: 

a. Mayoría simple: simplemente obtención de mayor cantidad de votos de una postura por sobre 

otra. 

b. Mayoría absoluta: cuando una parte obtiene la mitad más uno (50% + 1) del total de los votos 

afirmativos y negativos emitidos. 

c. Mayoría calificada: cuando se obtienen dos tercios (66%) de los votos totales. 

Artículo 37: cuando los Equipos de Presidencia lo crean pertinente, o ante el pedido de una 

delegación, se podrá abrir una instancia de debate libre, donde dos delegaciones podrán debatir sin 

diálogo triangular, manteniendo las formalidades en el trato entre Delegaciones. La Presidencia 

determinará el tiempo de duración. 

Artículo 38: cuando los Equipos de Presidencia lo crean pertinente podrán dictaminar un Receso o 

Cuarto Intermedio. Éstos podrán adquirir distintas modalidades, a saber: 

a. Receso con permanencia en el Recinto: las Delegaciones podrán pararse, hablar y desplazarse 

únicamente en el recinto. 

b. Receso sin permanencia en el Recinto: las Delegaciones podrán tener movilidad dentro y fuera 

del recinto. 

c. Cuarto Intermedio: Tendrá lugar en los horarios de almuerzo y suspensión de las sesiones 

hasta el día siguiente. 

Artículo 39: cuando los Equipos de Presidencia lo crean pertinente, o a pedido de una delegación, se 

podrá abrir un “Caucus Moderado”, en el que se abrirá una lista de oradores para realizar 

intervenciones sobre el tópico tratado en el Órgano u otro autorizado por el Equipo de Presidencia, 

sin necesidad del diálogo triangular. La Presidencia determinará el tiempo de duración del 

procedimiento en su totalidad o de las intervenciones individuales. 

Artículo 40: toda Delegación podrá hacer uso de las Mociones para pedir que se considere una 

situación o propuesta durante el desarrollo de las Sesiones Formales, debiendo expresar el tipo de 

moción a pedir. Existen 5 (cinco) tipos de mociones: 

a. Moción de Procedimiento: podrá utilizarse para proponer una opción al curso normal del 

debate, por ejemplo: 

i. solicitar un derecho a réplica luego de una interpelación ya contestada, 

ii. solicitar un derecho a comentario a mano alzada (la Presidencia puede concederle el 

derecho a la misma delegación, a otra, o llamar a un Caucus Moderado), 



 

 

 

iii. solicitar un nuevo punto de interpelación para la Delegación en el estrado (con 

consentimiento de dicha Delegación), 

iv. solicitar un cuarto intermedio o receso, 

v. solicitar una instancia de debate libre con otra delegación u otras dos delegaciones 

por un período de tiempo designado por Presidencia, 

vi. solicitar una votación informal para conocer la posición del órgano sobre alguna 

cuestión, 

vii. solicitar una votación informal (no vinculante), 

viii. solicitar un minuto de silencio justificado. 

El Equipo de Presidencia podrá denegar, aceptar, o someter a votación, la propuesta. En este último 

caso, se llamará a una votación informal y obligatoria, en la cual no estarán permitidas las 

abstenciones. Si obtuviese una mayoría calificada a favor, la moción será aceptada. Caso contrario, 

será rechazada. 

b. Moción de Orden: se utiliza cuando una Delegación considera que la Presidencia ha cometido 

un error con respecto a los procedimientos y desea hacerlo notar. No podrá interrumpir a 

ningún Delegado cuando se encuentre haciendo uso de la palabra. 

c. Moción de Privilegio: se utiliza cuando un Delegado se considera afectado o disminuido por 

una cuestión externa. Esta moción podrá ser denegada sin antes haber sido escuchada. Podrá 

interrumpir tanto a los Delegados como a la Presidencia cuando se encuentre haciendo uso de 

la palabra, o en el transcurso de un procedimiento. 

d. Moción de Duda Parlamentaria: es un pedido de clarificación del procedimiento que se está 

llevando adelante. Esta moción no podrá interrumpir a ningún Delegado cuando se encuentre 

haciendo uso de la palabra. 

e. Moción Subsecuente: las Delegaciones que consideren que su interpelación no ha sido 

respondida podrán pedir, a mano alzada y a viva voz, una reformulación de la respuesta. 

Queda a criterio de la Presidencia otorgarla, o no. En caso de que lo haga, la delegación que 

mociona deberá exponer, argumentar y reformular para obtener una segunda respuesta.  

 

PARTE II: SOBRE EL CONSEJO 

1. De la composición 

Artículo 42: en el Consejo de Seguridad están representados los Estados miembro de la Organización 

de las Naciones Unidas, además de los Estados no miembro y Organismos Intergubernamentales. 

2. Sobre el debate 

Artículo 43: durante las Sesiones todos los oradores deberán dirigirse a la Presidencia y otras 

Delegaciones utilizando el diálogo triangular, salvo que la Presidencia indique lo contrario. 

Artículo 44: se realizará, en primera instancia, un Debate en General sobre el tema a tratar y luego un 

Debate en Particular sobre el Anteproyecto de Resolución. 



 

 

 

Artículo 45: el Equipo de Presidencia puede llamar al orden a un Delegado en caso de que la 

argumentación no fuera relevante al tema en discusión, si el Delegado excede el tiempo límite 

establecido por la Presidencia, o si sus comentarios son ofensivos para algún Delegado o Delegación. 

3. Sobre el debate en general 

Artículo 46: la Presidencia guiará el Debate otorgando la palabra a mano alzada. En caso de 

considerarlo necesario podrá elaborar una lista de oradores. Integrarán esta lista aquellas 

delegaciones que lo soliciten. Una vez cerrada la lista, las Delegaciones que deseen ser incluidas con 

posterioridad deberán solicitarlo por medio de un mensaje formal escrito a la Presidencia. 

Artículo 47: se llamará a ascender al estrado en carácter de oradores para pronunciar su discurso en 

este Debate exclusivamente a las Delegaciones que se encuentren en la Lista de Oradores, teniendo 

en cuenta la diversidad ideológica y regional y el enriquecimiento del debate. 

Artículo 48: cada Orador dispondrá de un tiempo máximo de cuatro para exponer su posición sobre el 

tema que se está debatiendo, que podrá ser modificado a criterio de Presidencia. 

Artículo 49: las Delegaciones deberán mantener visible su cartel con el nombre del país que 

representan al momento de dirigirse al Consejo. 

Artículo 50: cualquier Miembro podrá, luego de pronunciar su discurso: 

a. Someterse a un máximo de tres interpelaciones, 

b. Ceder su tiempo restante a la Presidencia. 

Deberá anunciar su decisión a la Presidencia antes de iniciar su discurso o al finalizarlo. 

4. Sobre el debate en particular. 

Artículo 51: luego del Debate en General, las Delegaciones se dividirán en bloques y realizarán 

Anteproyectos de Resolución para ser presentados ante Presidencia. 

Artículo 52: los Anteproyectos deberán contar con el aval mínimo que fijará Presidencia del total de 

las Delegaciones representadas en el Consejo. Los Estados Miembros podrán dar su aval a un solo 

Anteproyecto de Resolución por cada tema que se trate. El aval no representa un voto a favor del 

anteproyecto, sino que refleja el interés por parte de la delegación de que el proyecto sea tratado. 

Artículo 53: una vez presentados ante Presidencia, ésta estará facultada para realizar aquellas 

modificaciones que no alteren el espíritu de los mismos.  

Artículo 54: posteriormente, los anteproyectos redactados serán defendidos frente a todo el Consejo. 

Para ésto, cada bloque designará a tres representantes que harán una exposición de 4 (cuatro) 

minutos sobre el anteproyecto y se someterán a un máximo de 5 (cinco) interpelaciones. 

Artículo 54bis: una vez presentados ambos anteproyectos, se realizará una votación para decidir cuál 

será electo como Proyecto de Resolución, requiriéndose la mayoría simple para su selección. No se 

permiten las abstenciones. 

 

5. Del Anteproyecto de Resolución 



 

 

 

  De la redacción y la defensa ante Presidencia 

Artículo 55: los Anteproyectos de Resolución deberán ser redactados siguiendo el modelo de una 

Resolución del Consejo de Seguridad.  

a. Tópico: refiere al tema que está siendo tratado 

b. Órgano: refiere a dónde pertenece. 

c. Delegaciones que avalan el Anteproyecto: aquellas delegaciones que están de acuerdo con 

dicho Anteproyecto. 

d. Delegaciones que defenderán el Anteproyecto ante la Mesa de Aprobación. 

e. Delegaciones que defenderán el Anteproyecto ante Consejo (no necesariamente son las 

anteriores tres). 

f. Cláusulas preambulatorias: utilizando verbos en gerundio o adjetivos que describan un estado 

del organismo frente a una situación para comenzar cada cláusula, las delegaciones notarán 

aquí aquellos documentos y cuestiones previas importantes para el tratamiento del tópico. 

g. Cláusulas operativas: utilizando verbos en presente indicativo (infinitivo) para comenzar cada 

cláusula, las Delegaciones notarán aquí las distintas medidas prácticas que proponen respecto 

al tópico. 

h. Firmas de las Delegaciones que avalan. 

Artículo 56: cada delegación puede enviar 1 (un) delegado de los dos presentes en el órgano a 

defender el Anteproyecto. 

Artículo 57: la Presidencia llamará a los tres Delegados que presentarán cada Anteproyecto de 

Resolución a discutir. Estas Delegaciones dispondrán de 3 (tres) minutos para defender el 

Anteproyecto, luego de lo cual se someterán a 5 (cinco) interpelaciones realizadas por el Equipo de 

Presidencia. 

Artículo 58: posterior a la defensa, el Equipo de Presidencia anunciará si ambos Anteproyectos serán 

defendidos ante Consejo o el ganador únicamente, dando lugar a ese proceso. Para el mismo, se 

llamará a los tres delegados designados por cada bloque, que responderán a un máximo de 5 (cinco) 

interpelaciones de las restantes delegaciones.  

  Del proceso de enmiendas y aprobación 

Artículo 60: el Proyecto de Resolución seleccionado por el Consejo será entregado a cada uno de las 

delegaciones presentes, para ser debatido, enmendado y votado por ella en el Debate en Particular. 

Artículo 61: todas las delegaciones de Estados miembro tendrán el derecho a presentar como máximo 

1 (una) enmienda, pudiendo elaborarse la enmienda conjunta con otra delegación. Cada delegación 

podrá avalar un máximo de enmiendas comunicado por el Equipo de Presidencia.  

Artículo 62: podrán incorporarse al Proyecto de Resolución "enmiendas amistosas". Se denominan así 

a aquellas que cuentan con el aval de todos los Estados Miembros que avalaron el Anteproyecto en 

discusión. Las mismas serán incorporadas inmediatamente y sin debate previo. Solo se incorporarán 

enmiendas amistosas al inicio del Debate en Particular. El Equipo de Presidencia informará la 

incorporación de éstas al Anteproyecto, previa lectura de las mismas ante el Consejo. 



 

 

 

Artículo 63: la Enmienda agrega, borra o modifica partes de una propuesta. Las enmiendas elaboradas 

deberán respetar el siguiente formato: 

1. Delegación que la presenta. 

2. Línea en que se encuentra la cláusula a enmendar o quitar. En caso de que quiera agregarse 

una cláusula, escribir el número de cualquier línea que esté vacía. 

3. La acción que quiere realizar la Delegación (enmendar, añadir o quitar). 

4. El texto enmendado o a añadir, si existiera. 

Artículo 64: las Enmiendas propuestas deberán ser remitidas al Comité Observador antes del debate 

de las mismas. Presidencia, junto con los miembros de este Comité, se reserva el derecho de 

desestimar enmiendas si las considera redundantes, ofensivas o contrarias al espíritu de las Naciones 

Unidas. También podrá llamar a dos o más delegaciones a conciliar el texto de la enmienda en caso 

de que sean similares. 

Artículo 65: cada enmienda deberá contar con avales equivalentes al 15% del total de las Delegaciones 

presentes en el Consejo. Ese aval sólo representa la intención de debatir la Enmienda y no es 

indicativo de un voto a favor o en contra de la misma.  

Artículo 66: en primera instancia, la Presidencia verificará en voz alta los avales y se procederá al 

Debate Abierto de las enmiendas: la delegación en el estrado dará un discurso, de no más de dos 

minutos. Luego se someterá a dos interpelaciones por parte de las restantes delegaciones y se dará 

lugar a una primera votación, la cual será obligatoria y en la que no estarán permitidas las 

abstenciones. Si existiese una mayoría calificada a favor o en contra de la enmienda, ésta será 

aprobada o rechazada, respectivamente. 

Artículo 67: si de la votación de la Enmienda no resultase una mayoría calificada a favor o en contra, se 

abrirá un Debate Cerrado sobre la misma. 

Artículo 68: la Presidencia pasará al Debate Cerrado de la enmienda donde elaborará una lista de 

oradores a favor de la Enmienda, y otra en contra de la misma, teniendo en cuenta la diversidad 

ideológica y regional, así como el enriquecimiento del Debate. Cada orador dispondrá de un tiempo, 

determinado y anunciado por la Presidencia, para efectuar un comentario sobre la misma. 

Artículo 69: la Enmienda será votada nuevamente. En esta votación están permitidas las abstenciones. 

La Enmienda quedará aprobada en el Debate Cerrado si obtuviese una mayoría simple a favor. En 

caso contrario, será rechazada. 

Artículo 70: finalizado el proceso de incorporación de Enmiendas, el Equipo de Presidencia dará 

lectura al Proyecto de Resolución. 

Artículo 71: el Proyecto de Resolución será votado y estarán permitidas las abstenciones. Si obtuviese 

una mayoría absoluta de votos a favor, será aprobado, en caso contrario, será rechazado. En caso de 

que el Proyecto de Resolución trate modificaciones a la Carta de las Naciones Unidas o temas de paz y 

seguridad internacional, la mayoría necesaria para su aprobación es calificada, pudiendo permitirse 

las abstenciones. 



 

 

 

Artículo 72: en caso de considerarlo pertinente, el Equipo de Presidencia podrá permitir a las 

Delegaciones justificar su voto, antes de realizarse el procedimiento de votación. El Discurso tendrá 

un tiempo limitado y anunciado por la Presidencia. 

 

PARTE III: CONSIDERACIONES RELEVANTES 

Artículo 73: al leer y aceptar el presente Reglamento como requisito para participar del Simulacro, 

todos los integrantes del evento dan autorización a la Organización para tomar registro audiovisual 

de sus personas y actividades durante el mismo, pudiendo luego acceder a ellas en las redes sociales. 

Artículo 74: La Mesa Presidencial se reserva el derecho de modificar este mismo reglamento de ser 

considerado pertinente para el curso del simulacro. 

Artículo 75: las Delegaciones podrán ser interpeladas por los miembros del Equipo de Prensa para la 

redacción de las gacetillas de prensa y de la revista del EXXTRAOFICIAL, pero la participación no es 

obligatoria en ningún caso. 


