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Carta de la mesa

Apreciados delegados,

Es un genuino honor para Juan Sebastián y para mi darles la bienvenida al Consejo de 
Seguridad del Modelo de Naciones Unidas ASOBILCA. Es este, en nuestra opinión, un 
lugar extraordinario en el cual pueden desplegar sus habilidades oratorias, de 
investigación, argumentación y persuasión. Por lo tanto, pertenecer al Consejo de 
Seguridad en un Modelo de Naciones Unidas, es tanto un privilegio y gran honor como 
una enorme responsabilidad. Tendrán que acarrear con vasta información y su 
desempeño dependerá en gran parte de su preparación. No sólo tendrá la oportunidad de 
destacarse en lo que es tal vez la comisión más deseada y de mayor nivel académico 
dentro del Modelo, sino que también podrá tener la experiencia de tomar decisiones, 
supremamente complejas, multilaterales, y no necesariamente definitivas en busca de 
consensos, que beneficien, en la medida de lo posible, a todas las partes involucradas. 
Para Juan Sebastián y para mi es este último punto el que constituye la fuente de mayor 
aprendizaje personal adquirido en un Consejo de Seguridad. 

Deberá, por lo tanto, dejar a un lado sus convicciones personales, religiosas e incluso 
políticas para poder dialogar, de forma argumentada, y sustentada buscando así un 
acuerdo con partes que opondrán en lo más fundamental los puntos a los que intenta 
llegar. No se trata de ganar, y es esto tal vez lo que dentro su propia trayectoria en los 
Modelos de Naciones Unidas habrá podido entender. Sin embargo, es el Consejo de 
Seguridad donde se trataran temas de mayor alcance e impacto a nivel mundial, así que, 
podrá llegar a comprender como se abordan, de tal forma que nunca pierdan de vista esa 
idea tan hermosa, pero tan difícil de materializar, del bien común.  

Sólo si logra darse cuenta del poder, así sea imaginario, que tiene, es que logrará 
dimensionar lo beneficioso que esta experiencia puede ser para usted y sólo así podrá 
dar el máximo de sus capacidades. Recuerde siempre pelear con convicción, pero con 
diplomacia. Así no estemos en Nueva York, y su comisión no sea el Consejo de Seguridad 
del mundo real, convénzanse de su poder, sea consciente de su voz y del peso que tiene 
su voto. No tome su posición con ligereza, y evite llegar a ser intransigente, pues de su 
desempeño depende el desempeño del Consejo como unidad. Cada miembro, cada 
plaqueta es indispensable para que funcione de forma adecuada la dinámica de un 
Consejo de Seguridad, así que entréguele a este todo lo que de sí pueda dar, pues si 
busca un progreso, este debe comenzar por usted.

Nos enorgullece presidirlos y tenemos grandes expectativas frente a su desempeño 

Sinceramente,

Juan Sebastián Velásquez y Sofía Bonilla
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Introduccion a la Comision

1.¿Que es el Consejo de Seguridad?

La Carta, que es un tratado internacional, obliga a los Estados Miembros a 
solucionar sus conflictos por medios pacíficos, a fin de no poner en peligro la 
paz y la seguiridad internacionales. Esto significa que deben abstenerse de la 
amenaza o el uso de la fuerza contra todo otro Estado y que pueden someter 
cualquier controversia al Consejo de Seguridad.

El órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el 
mantenimiento de la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad. Conforme a 
la Carta, los Estados Miembros están obligados a aceptar y cumplir las 
decisiones del Consejo. Aunque las recomendaciones de otros órganos de las 
Naciones Unidas no tienen el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo, 
pueden influir en determinadas situaciones, ya que reflejan la opinión de la 
comunidad internacional.

Guía: Consejo de Seguridad Modelo ASOBILCA 2012                                                                                  
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C u a n d o s e l e p r e s e n t a u n a 
controversia, la primera medida del 
Consejo es generalmente recomendar 
a las partes que lleguen a un acuerdo 
por medios pacíficos. En algunos 
casos, el propio Consejo emprende 
act iv idades de invest igación y 
mediación. También puede establecer 
los principios para el arreglo pacífico y 
nombrar representantes especiales o 
pedirle al Secretario General que use 
sus buenos oficios.

Cuando una controversia conduce a 
las hostilidades, la preocupación principal del Consejo es ponerle fin a éstas lo 
antes posible. Para prevenir la ampliación de las hostilidades, el Consejo puede 
establecer directrices de cesación del fuego. En apoyo del procesco de paz, el 
Consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento 
de la paz en una zona de conflicto.

Conforme al Capítulo VII de la Carta, el Consejo tiene el poder de tomar 
medidas para hacer cumplir sus decisiones. Puede imponer embargos o 
sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los 
mandatos.

En algunos casos, el Consejo ha 
autorizado, conforme al Capítulo VII, 
el uso de la fuerza militar por una 
coalición de Estados Miembros o por 
una organización o agrupación 
regional. Sin embargo, el Consejo 
toma tales medidas sólo como último 
recurso, cuando se han agotado las 
vías pacíficas para el arreglo de la 
controversia y luego de determinar 
que existe una amenaza a la paz, 
una violación de la paz o un acto de 
agresión.
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Primera sesion del consejo de el 17 de 
Enero de 1947

Intervencion por parte de los aliados en el 
2011 con misiles Tomahawk con el fin de 
estableceer la zona de exclusion aerea



En cuanto al Capítulo VII, el Consejo ha establecido tribunales penales 
internacionales para enjuiciar a personas acusadas de violaciones graves del 
derecho humanitario internacional, incluido el genocidio.

Conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.

El Consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes y 10 electos por la Asamblea 
General por períodos de dos años. Los miembros permanentes son China, los 
Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido.

Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de 
procedimiento se toman por voto afirmativo de, por lo menos, nueve de los 15 
miembros. Las tocantes a cuestiones de fondo también requieren nueve votos 
afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de los cinco miembros 
permanentes. Ésta es la regla de la "unanimidad de las grandes potencias" o, 
como se dice a menudo, el poder de "veto".

Guía: Consejo de Seguridad Modelo ASOBILCA 2012                                                                                  
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Si un miembro permanente no está de acuerdo con su decisión, puede emitir un 
voto negativo, el cual tiene poder de veto. Cada uno de los cinco miembros 
permanentes ha ejercido su poder de veto en alguna oportunidad. Si un 
miembro permanente no apoya una decisión pero no quiere bloquearla con su 
veto, se puede abstener en la votación.

De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas convienen 
en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único 
órgano de las Naciones Unidas cuyas decisiones los Estados Miembros, 
conforme a la Carta, están obligados a cumplir. Los demás órganos de las 
Naciones Unidas hacen recomendaciones.

La Presidencia del Consejo rota mensualmente, según el listado de los Estados 
Miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés de sus 
nombres.
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Numero de vetos aplicados a resoluciones por cada miembro permanente del 
consejos entre 1946 y 2007.



2. Miembros del Consejo de Seguridad

La Presidencia del Consejo de Seguridad rota mensualmente, según el listado 
de los Estados Miembros del Consejo de Seguridad en el orden alfabético inglés 
de sus nombres. Cada Estado Miembro representará la presidencia por un mes.

Los 10 miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General por un 
período de dos años y no pueden ser reelegidos al término de su mandato. En 
virtud de una enmienda de fecha 17 de diciembre de 1963 (resolución 1991 A 
(XVIII)), que entró en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General 
aumentó el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 
6 a 10.

Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de 
procedimientos serán tomadas por el voto afirmativo de nueve de los 15 
miembros. Las decisiones sobre todas las demás cuestiones por el voto 
afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta es la regla de «el gran 
poder de la unanimidad», a menudo referida como el poder del «veto».

Conforme a la Carta, todos los Miembros de las Naciones Unidas han acordado 
aceptar y cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad. Mientras otros 
órganos de las Naciones Unidas hacen recomendaciones a los Gobiernos, El 
Consejo tiene la facultad para tomar decisiones que los Estados Miembros, 
conforme a la Carta, están obligados a cumplir.

El Consejo de Seguridad se compone de cinco miembros permanentes 
representados actualmente por:

Guía: Consejo de Seguridad Modelo ASOBILCA 2012                                                                                  
                                                                                                                                                            
                                                                               

http://www.un.org/spanish/sc/presidency_sp.html
http://www.un.org/spanish/sc/presidency_sp.html


Miembros permanentes del consejo de seguridad

Li Baodong
Republica Popular 
de China

Vitaly Churkin
Federacion Rusia

Susan Rice
Estados Unidos de 
America

Sir Mark Lyall 
Grant
Reino Unido de 
Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

Gérard Araud
Francia

En cuanto a los diez Miembros no permanentes se trabajara en el modelo con:

Miembros no permanentes de 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2011

Ivan Barbalić 
Bosnia y 
Herzegovina

Maria Luiza 
Ribeiro Viotti
Republica 
Federativa de 
Brasil

Emmanuel 
Issoze-Ngonde
Republica de 
Gabon

Nawaf Salam 
Republia Libanesa

Joy Ogwu
Republica Federal 
de Nigeria
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Miembros no permantes de 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2012

Néstor Osorio
Republica de 
Colombia

Peter Wittig
Republica Federal 
de Alemania

Hardeep Singh
Republica de la 
India

José Filipe 
Moraes Cabral
Republica de 
Portugal

Baso Sangqu
Republica de 
Sudafrica

Totalidad de miembros participantes en las sesiones del consejo de seguridad 
distribuidas por bloques.
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3.Campo de accion del Consejo de seguridad 

En la Carta se estipula que las funciones y poderes del Consejo de Seguridad 
son:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas;

• Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción 
internacional;

• recomendar métodos de ajuste de tales controversias, o condiciones de 
arreglo;

• elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los 
armamentos;

• determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y 
recomendar qué medidas se deben adoptar;

• instar a los Miembros a que apliquen sanciones económicas y otras 
medidas que no entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o 
detener la agresión;

• emprender acción militar contra un agresor;

• recomendar el ingreso de nuevos Miembros;

• ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas 
en "zonas estratégicas";

• recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General 
y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional 
de Justicia .

El Consejo de Seguridad está organizado de modo que pueda funcionar 
continuamente. Un representante de cada uno de sus miembros debe estar 
presente en todo momento en la Sede de las Naciones Unidas. El Consejo se 
puede reunir también fuera de la Sede. En 1972, por ejemplo, se reunió en Addis 
Abeba (Etiopía) y, al año siguiente, en la ciudad de Panamá (Panamá).
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En caso de someterse una denuncia de amenaza contra la paz, el Consejo 
generalmente recomienda a las partes que lleguen a un arreglo pacífico, e 
incluso actúa en la mediación o la investigación. Además, puede nombrar 
representantes especiales o pedir al Secretario General que intervenga como tal 
o que interponga sus buenos oficios. Por otro lado, el Consejo también puede 
enunciar principios para un arreglo.

En caso de que una controversia llegue a una lucha armada, el Consejo busca 
que esta termine lo más pronto posible. Esto lo hace dictando directivas de cese 
de fuego, e incluso, enviando fuerzas de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz a las regiones donde hay disturbios, para así crear las 
condiciones para que se pueda llegar a un arreglo pacífico. Conforme al 
Capítulo VII de la Carta, el Consejo puede decidir la adopción de medidas 
coercitivas, sanciones económicas o acciones militares colectivas.

Funcionamiento del Modelo

Requisitos

Participar en el modelo de naciones unidas en el consejo de seguridad es un 
proceso que necesita de cuatro pasos: identificación, preparaciones, 
participación y cumplimiento.

Identificación

En este proceso usted debe  evaluar sus aptitudes y habilidades. Usted debe 
manejar los siguientes aspectos : debate, oración pública, negociación, 
resolución de conflictos, redacción de borradores de resolución, trazar 
estrategias y entender las reglas y procedimientos de las Naciones Unidas.

Preparación

Recuerde que su papel apesar de estar en el consejo de seguridad, es el de 
seguir la política de su país- tiene que actuar como si estuviera en los zapatos 
de los representantes reales del país que le ha sido asignado.Este aspecto sera 
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considerado de vital importancia en el modelo. Por lo tanto, aprenda todo lo que 
pueda sobre su país de adopción.

Cerciórese bien de la asignación de su país y empiece a investigar sobre las 
necesidades del mismo, sus aspiraciones, cultura, récords de voto en Naciones 
Unidas, población, política externa, sus preocupaciones prioritarias, comercio, 
economía, salud, conflictos étnicos, ciencia, geografía, fuerzas, debilidades etc.
(Recuerde el uso de fuentes confiables)

¿Cómo entrenarse para una sesion del Modelo de las Naciones Unidas?

Como participante, usted se entrena acumulando información y desarrollando 
habilidades para los MNUs.

1. Acumule información:

Investigue, información, detalles, récords, y conocimiento sobre el país que 
usted está representando. Lea literatura de ese país, encuentre alguna 
biblioteca de las Naciones Unidas en internet, e investigue resoluciones de las 
Resouliciones y acciondes del consejo de seguridad en el pasado. Vaya a las 
páginas de Internet del país y envíe preguntas. Use las direcciones 
recomendadas en " Herramientas y recursos".

Prepárese para poder representar a su país en la manera más auténtica 
posible, para ser capaz de comunicar opiniones, decisiones y otros puntos en 
el evento simulado. 

En el párrafo siguiente encontrara seis áreas importantes como guía para 
encontrarse preparado para el evento:

Conozca el sistema de Naciones Unidas en su conjunto y no solo sobre el 
consejo de seguridad.

Obtenga acceso a información estadística actual y una visión de fondo de la 
historia y política de su país.

Datos específicos de los puntos de vista de la nación sobre los temas a 
proponer en la sesion (este funcionamiento sera explicado mas adelante).

La situación mundial actual y cómo ésta se aplica a su país.
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Información específica sobre los representantes de las naciones con 
diferentes puntos de vista en los temas. Sepa cuales son sus aliados y cuales 
son sus oponentes.
Conozca las reglas y procedimientos especificos como el veto. Estas reglas 
tienen el propósito de crear un campo de juego que permita a cada país lograr 
sus objetivos particulares hablando sobre su propia política y a la vez 
maximizar las oportunidades del grupo de llegar a un acuerdo o incluso a un 
consenso sobre el tema.

Desempeñar un buen papel implica saber todo lo que se pueda sobre el país 
que se está representando, usando su propia sabiduría y análisis para sacar 
conclusiones, siendo siempre sensible hacia cual es su papel de delegado y 
no como si fuera usted mismo. Sepa que asumir otro papel es como caminar 
sobre una línea fina. Respecto a la "política del país", ésto quiere decir evitar 
los extremos, como leer declaraciones pasadas del país, e inventar políticas 
sin ningún sustento en la realidad.

2. Desarrolle habilidades para el Consejo de seguridad

Ensaye sus capacidades de:

Debatir, hablar en publico, negociar, resolver conflictos, comprometerse, 
cooperar, escribir resoluciones, construir consensos, y representar a su país 
de la manera mas autentica que pueda.

Conozca el lenguaje y los procedimientos usados en la diplomacia de 
Naciones Unidas.

Existen muchos recursos sobre protocolo y procedimientos parlamentarios, y 
detalles formales sobre la conducción de un foro diplomático, todos accesibles 
a través de páginas de Internet.

Guía: Consejo de Seguridad Modelo ASOBILCA 2012                                                                                  
                                                                                                                                                            
                                                                               



Participación:

Cumpliendo con todo lo anterior usted es apto para participar en el consejo de 
seguridad de el modelo de ASOBILCA Cali. 

Ademas de esto la mesa le brinda los siguientes consejos:

• El compromiso es un arte, trátelo de esa manera.

• El conocimiento es clave.

• Sea consciente de las diferentes perspectivas políticas- Orientales y 
Occidentales y sus respectivos bloques.

• Sea astuto con respecto a sus conocimientos y sea intrépido al expresarlos.

• Recuerde que no es su propia opinión la que esta exponiendo sino la del 
país al que esta representando.

• Esté dispuesto a perfeccionar y refinar sus habilidades.

• Participe en las conferencias lo más que pueda.

• Simule procesos con los miembros de su equipo y otros equipos.

• Tenga balance entre el pragmatismo y la historia cuando presente 
argumentos.

• La técnica es importante - practíquela.
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Procedimiento de presentacion de temas y formalidades

Simulacro

El tema sera: “Situacion en Siria”.  Despues de ser trabajado este tema, se 
pasara a la elaboracion de las presentaciones de temas para el Modelo. 
Los requisitos y procedimientos de dicho proceso seran explicados 
acontinuacion. 

Modelo

Modo de trabajo

Con el fin de intentar generar un ambiente de trabajo real, se implementara el 
reglamento del consejo de seguridad vigente. Este indica en la seccion 
programa de trabajo:

Artículo 4
El programa de trabajo del Consejo de Seguridad será sugerido por el 
Secretario General o por cualquier Estado Miembro, analizado y aprobado por 
el Presidente y luego se someterá a votación de los Estados Miembros 
representados en este órgano.

Artículo 5
Al inicio de cada jornada de sesiones se procederá a una votación informal 
mediante la cual se determinará el orden de los temas del programa de 
trabajo.

Artículo 6
La Presidencia comunicará el orden del día, aceptado por votación, a los 
representantes del Consejo de Seguridad.

Considerando lo anterior, cada delegación debe tener la capacidad de reconocer 
un fenómeno internacional actual que ponga en riesgo la seguridad y la paz 
mundial. Los temas presentados, no pueden repetirse y deben ser diferentes al 
presentado en el simulacro. Estos temas (los del modelo), deberá presentarlos de 
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manera breve ante la comisión el día del simulacro para ser evaluado y puesto a 
votacion. 

Su presentacion debe acoger completamente el tema y debe contener:

•Un tema especifico

•Resumen  

•Locacion

•Paises implicados

•Intereses de paises

•Opinion o acciones internacionales 

•Posicion de las naciones unidas

•Importancia del conflicto para la seguridad y paz internacional

•Posicion del Pais representado por la delegacion que lo presenta

El delegado debe demostrar un buen manejo del tema y ser capaz mediante su 
presentación de convencer a la sala de votar por dicho tema. La calidad de la 
presentacion sera parte vital de la calificacion total del estudiante y sera basada en 
las rubricas del modelo. No se permitira que la exposicion se base en un proceso 
de lectura. Si esto ocurre la presentacion sera cancelada por la mesa.

Las delegaciones invitadas (sin pais designado), deberán realizar el mismo 
proceso al cual le agregaran la elección  de su país con una debida justificación de 
la decisión.  Es importante resaltar que dichas delegaciones deben elegir países 
directamente involucrados en el conflicto. Dependiendo del tema elegido, la mesa 
distribuirá aleatoriamente naciones a los demás delegados sin país designado. 

Si se presenta el caso de una misma propuesta de tema de mas de un delegado, 
estos deben presentar una sola exposición, El tiempo de esta será la suma de los 
tiempos designados para cada delegado. Si el delegado excede el tiempo 
estipulado para la presentación, será interrumpido por la mesa. El uso de medios 
audiovisuales es necesario y la calidad de estos influirá ademas en la calificación. 
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Se recomienda el uso de Power Point. La utilización de vídeos debe ser como 
soporte y no como eje central, lo que significa que la  delegación no puede basar 
su exposición totalmente en el.

La elección del tema se hará por medio de votación de todos los miembros 
presentes incluyendo a los países invitados. Es importante resaltar que el tema a 
pesar de ser ganador en la votación, puede ser no apto para trabajar y rechazado 
por parte de la mesa. 

Las exposiciones, vídeos o medios audiovisuales a presentar el día del simulacro 
deben ser enviados el día anterior al simulacro al correo de la comisión 
(csasobilca2012@gmail.com). Ademas de esto, los delegados deben enviar 
ademas adjunto un documento de Word con un resumen de su exposición. Este 
deberá contener explicados brevemente cada uno de los aspectos mencionados 
en la sección anterior “Su presentación debe acoger completamente el tema y 
debe contener”. Es obligatorio realizar la exposición y diligenciar el formulario 
mencionado anteriormente, no hacerlo ni cumplir con las fechas de entrega 
generaran sanciones. 

Recuerde que tendrá 8 minutos para exponer dos temas. La calidad del modelo 
esta en sus manos, esperamos que tome este procedimiento con toda la seriedad 
pertinente y se pueda desarrollar plenamente esta nueva iniciativa. 

Contacto

Si desea adquirir algún tipo de información o tiene alguna duda del procedimiento 
contactemos al correo:

csasobilca2012@gmail.com

Recuerde estar revisando continuamente esta pagina. 
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