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I. TRABAJO POR COMISIÓN

1.1. Llamado a lista (Roll call)

La mesa llamará a todas las delegaciones para comprobar  si hay quórum  o no. A medida que el

Presidente llama a las  delegaciones,  los  delegados  deben  levantar  sus  plaquetas  y contestar

"presente"   o  "presente   y  votando".  Cuando   un delegado  responde   "presente   y  votando",

renuncia a su derecho  de abstenerse.

1.2. Abrir Agenda (Open the Agenda)

La agenda se deberá   abrir  siempre  al  inicio  de  la  jornada,  el  delegado  que  desee   y  sea

reconocido hará  la  “Moción para  abrir  Agenda”, además  deberá  especificar con  qué  tema  se

desea  comenzar  y La Mesa considerará  la pertinencia  de  la moción;  esta  La sesión  se deberá

abrir siempre al inicio de la jornada, se cerrará  con  “Moción para cerrar  agenda”.

1.3. Abrir la Sesión (Open the Session)

La sesión se deberá  abrir luego de  abrir la  agenda, el delegado que  sea  reconocido hará  la

"Moción para abrir la Sesión". La sesión puede ser suspendida o cerrada; es suspendida cuando

los delegados dejan el comité durante  los recesos  y es cerrada  cuando se da por  terminada  la

discusión de un tema específico.

1.4. Discursos de apertura (Opening speeches)

A continuación  se  hace  la  “Moción  para  leer  los  discursos  de  apertura”.  Es obligatorio  para

todos  los delegados leer su discurso, el cual debe  tener  la posición de su país sobre  el tema

discutido y este no puede tardar  más de un minuto y medio por persona.

En caso de exceder el tiempo, la Mesa se verá obligada a interrumpir al delegado y reconocer a

la siguiente delegación.

En caso de no hacer uso de todo  su tiempo, un delegado podrá:

C      ede      r          s      u         t      i      e      m      p      o         a         l      a         m      e      s      a      :   El delegado dará por  terminada su intervención, se reconocerá al

siguiente en la lista y el tiempo no utilizado se dará como perdido.

C      ede      r          s      u          t      i      e      m      p      o      a      l          s      i      g      u      i      e      n      t      e        d      e      l      e      g      a      d      o      :    El  delegado  dará  por  terminada  su  intervención,  se



reconocerá al siguiente en la lista  y esta  delegación tendrá  el derecho  sobre  el tiempo extra

otorgado  por el delegado anterior. Nota: el tiempo sobrante no es acumulable.

A      b      r      i      r      s      e     a         pun      t      o      s   d      e         i      n      f      o      r      m      a      c      i      ó      n      :   El delegado deberá  aclarar a cuántas preguntas  desea abrirse.

En este   espacio los  demás  delegados  podrán   realizar  preguntas   referentes  al  discurso  de

apertura.  Nota: La Mesa puede determinar la cantidad de puntos que sean pertinentes.

1.5. Debate Informal  (Informal debate/Moderated caucus)

Se inicia con una "Moción para iniciar el debate informal". Debe incluir un límite de tiempo que

el delegado debe especificar al hacer la moción. El delegado que hace la moción es el primero en hablar.

Los delegados que deseen  hacer  uso  de  la palabra deberán levantar sus plaquetas y esperar  a ser

reconocidos.

1.6. Lista de oradores (Speaker’s list)

Este es un debate formal donde  los delegados tendrán  la oportunidad  de ampliar la posición de

su  país  en  relación con  el tema  debatido. Se comienza con  "Moción para  abrir  una  lista  de

oradores",  la cual debe tener  el tiempo recomendado por orador,  que podrá ser modificado por

la Mesa; esta moción requiere  ser votada, y pasará por una mayoría simple.

Cuando sea propuesta,  debe  ser  expuesto  el tiempo que cada delegado tiene para hablar y la

cantidad de puntos de información a los que éste se puede abrir.

Hay dos tipos de lista de oradores:

C      uand      o         s      e         r      e      f      i      e      r      e         a         u      n         te      m      a         e      n         d      i      sc      u      s      i      ó      n      :   cada delegado tiene una mínima y máxima cantidad de

puntos de información, y un tiempo límite para hablar.

C      uand      o          e      s          sobr      e     u      n          asunt      o          s      u      s      t      an      t      i      vo      :    el  tiempo  para  hablar  se  establece  sólo  para  dos

facciones, a favor y en contra,  junto con los límites que tiene  cada una de abrirse  a puntos  de

información.  Cada  facción  del  debate   tiene   un  límite  de  tiempo,   y  es  ocupada   por   las

delegaciones que así lo deseen.

1.7. Tiempo de lobby  (Lobby time)

Los delegados se reúnen  informalmente para discutir los proyectos  de resolución, enmiendas y

otras  cuestiones. Este tiempo puede  ser usado para escribir y/o discutir resoluciones y realizar



papeles de posición. Comienza con una “Moción para ir a tiempo de lobby”, la cual será  o no

aceptada por la Mesa.

1.8. Papeles de Trabajo  (Working paper)

Los Papeles de Trabajo son una resolución previa a su aprobación. Si un Papel de Trabajo es

aceptado por la  mesa, éste  recibirá un número  de  3 dígitos que  se  definen de  la  siguiente

forma:  El primer   dígito representa el  número   de la comisión a la cual pertenece,  el

segundo dígito  corresponde al  tema  tratado,   y por  último,  el  tercer dígito  depende  del

orden  de llegada de los Papeles de Trabajo a la mesa.

Una vez el Papel de Trabajo cuente con una nomenclatura, éste  será  proyectado  ante  todo  el

comité para pasar al  proceso  de lectura de enmiendas y posteriormente de votación. Para ser

considerado por la Mesa, el Papel de Trabajo deberá tener  el respaldo  de la firma de todos  los

miembros  presentes.  Al momento de presentar el Papel de Trabajo, los dos Países Cabezas de

Bloque serán reconocidos para su lectura.

Se consideran en orden  mociones para debatir el Papel de Trabajo dentro  de la comisión y para

entablarlos.  Finalmente,  para que un Papel de Trabajo  pase a la Asamblea  General  se

necesita una mayoría compuesta.

1.9. Resoluciones (Resolutions)

Para que  un  Papel de  Trabajo  se  convierta en  una  Resolución o  proyecto   de  resolución es

necesario que sea aprobado  por 2/3 de los votantes pertinentes (una mayoría compuesta).

1.10.  Enmiendas (Amendments)

Es una corrección  que se le  hace a un Papel  de Trabajo.  En una comisión un Papel  de

Trabajo  puede ser enmendado   en su fondo y  forma. Una vez en la Asamblea General, las

enmiendas sólo pueden ser defondo.

Existen dos tipos de enmienda:

En      m      i      e      nda             s      us      t      a      nt      i      v      a      : Cuando una enmienda busca reformar una idea de fondo en un Papel de

Trabajo.  Estas enmiendas  pasan en primera  instancia  por  un proceso  de  votación  entre  los



países redactores y cabezas de bloque. Este tipo de enmiendas presenta dos casos:

Amigable: Una enmienda  es amigable cuando  en la votación  ningún país redactor o cabeza de

bloque se muestra  en contra  de la misma; en este caso la enmienda pasa automáticamente a ser

cambiada.

No amigable: Una enmienda es no amigable cuando tras la votación al menos un país redactor o

cabeza de bloque vota en contra de ésta; en este caso se somete la enmienda a una votación por

lista de  todo  el comité, y de  acuerdo  con  el resultado se  procede  o  no  a hacer  efectiva la

enmienda. Las enmiendas pasan con una mayoría compuesta.  Nota: En el caso de que pasen 3

enmiendas sustantivas no amigables el Papel de Trabajo será entablado automáticamente.

En      m      i      e      nda             no             s      us      t      a      nt      i      v      a  

Este tipo de enmienda  se  relaciona  a  errores  ortográficos  y de  formato,  por  ende  no  se

consideran ni amigables ni no amigables y la mesa pasa directamente a hacer la modificación.

Nota: Se considera fuera de orden  hacer una enmienda sobre una enmienda.

1. 11. Entablar el Documento

Esta moción pide al comité detener el debate del documento  en cuestión y eliminarlo. Para que 

se entretenga,  debe  hacerse  una lista de oradores de uno a favor y uno en contra,  y pasa por 

mayoría de dos tercios



2. REGLAS GENERALES PARA LOS COMITÉS

Son reglas y mociones   que  la  Presidencia  o  los  delegados  proponen   durante   una  sesión

ordinaria. Estas le dan estructura y orden al Comité, y aseguran que todos los delegados tengan

la opción deser escuchados.  Cuando la Presidencia propone   que se hagan mociones, los delegados

deben  alzar sus  plaquetas  para  apoyar  o  no  la  moción. En caso de duda, la Mesa decidirá.

2.1. Idioma:

El idioma oficial del evento es el español; algunos comités serán en inglés.

2.2. Quórum:

Hace   referencia   al   número    mínimo   de   delegados   necesarios   para   abrir   o   votar   un

debate/resolución. Para abrir un Comité, se requiere  la presencia de una tercera  parte  de los

miembros  del Comité.  La  votación  de  asuntos  sustantivos, es  necesaria  la  presencia  de  una

simple mayoría. En cualquier momento,  un delegado puede  pedir, a través  de  una moción, la

revisión del quórum a la mesa, y ésta decidirá si está en orden  volver a hacer el llamado a lista.

2.3. Derechos de votación:

Cada  país  tiene  un  voto  por  comité,  y en  la  Asamblea  General  uno  por  país  excepto   por

aquellos países actuando como observadores.

2.4. Definición de mayorías:

Para pasar una resolución, se requiere  la mitad más uno. Si hay empate la resolución no pasa. La

abstención  no  se tiene  en cuenta  para la definición de mayorías, mas sí es considerada  como

umbral de  votos  válidos (a favor o  en  contra)  para  tener  en  cuenta  o  no  una votación. Si  la

cantidad  de abstenciones  es mayor a un tercio  del  quórum,  la moción o asunto  sustantivo,  no

pasa.

En la Asamblea General se requiere  una mayoría de dos tercios.  En el Consejo de Seguridad,

se  requiere  el  voto   afirmativo  de  9  miembros,  incluyendo  los  votos   de  los  miembros

permanentes.



2.5. Método de votación:

En los asuntos sustantivos será a través de un llamado a lista, y con la dirección de la Mesa.

Todas las delegaciones tienen el derecho  de votar “a favor”, “en contra”, “abstención” o “pasa”.

Cuando  una delegación vota  “pasa” será  dejada al  final de  la lista de  votación, para  que  vote

cuando ésta acabe. La decisión de permitir declarar al comité las razones, junto con la cantidad

de éstas, está bajo la discreción de la Mesa.

Los delegados pueden reconsiderar sus votos después de acabado el proceso  de votación, pero

antes de que se dé el resultado de la votación, y se declaren las razones  de las delegaciones. La

reconsideración de votos se puede hacer para cambiar votos de “abstención” a “a favor” y/o “en

contra”,  y  de  “a  favor”  o  en  “contra”  a  “abstención”  (de  “a  favor”  a  “en  contra”   no  es

permitido, ni viceversa), y para dar o retirar la intención de exponer  razones. Todo esto se hará

con la autorización y el reconocimiento de los Presidentes.



3. ASAMBLEA  GENERAL

La Asamblea  General  (AG)  está  compuesta   por   todas   las  naciones  representadas  bajo  el

principio de “una nación, un voto”. Los delegados discuten los papeles de trabajo aprobados  en

los comités, excepto  los del Consejo  de Seguridad, es decir, los delegados participantes tendrán

dos  rondas  de  votación para  que  los Papeles de  Trabajo sean  aprobados: la  primera en  los

comités, y la segunda en la Asamblea General.

En la Asamblea General las plaquetas de cada comité serán  remplazadas por  una. Para que un

Proyecto  de Resolución (Papel de Trabajo previamente aprobado  por su respectivo comité) sea

aprobado  en la Asamblea, se necesita de  una mayoría de  dos  tercios  a favor de  éste.  Si  esta

condición se cumple, el papel se convierte automáticamente en una Resolución de la ONU.

En caso de que el Consejo de Seguridad lo requiera, se puede llamar a una Asamblea General de

Emergencia.



4. CÓDIGO DE CONDUCTA

4.1. Los delegados deben  usar el procedimiento y lenguaje parlamentario en todo  momento,

durante  las sesiones de trabajo y Asamblea General.

4.2.. Teléfonos  celulares, ipods, y cualquier otro  dispositivo de  distracción  están  prohibidos

durante  el trabajo por comité y tiempo de Asamblea General.

4.3. En caso de los computadores portátiles,  y de las tabletas, el  delegado que desee  puede

hacer  uso  de  estos;  claro  está  que  la  permanencia  de  la  utilización  de  este  recurso,  está

directamente ligado a la discreción de la Mesa. Durante  el tiempo de comisión, en ningún caso

pueden estos dispositivos ser usados para otro  fin que no sea el del trabajo de comité. En este

caso los Secretarios de Piso están en la obligación de comunicar a la Mesa de dicha situación.

4.4. El delegado no puede dejar el salón de trabajo sin autorización del Secretario(a) General,

los Presidentes, o su coordinador.

4.5. Los delegados  deben  permanecer   dentro  el recinto  donde  la Conferencia  es  llevada a

cabo, dentro  del horario establecido.

4.6. El  daño  intencionado  de  los elementos  y las instalaciones  de  la Conferencia  debe  ser

conciliado con el pago del valor de la reparación, o costo  total si es irreparable.

4.7. El  respeto a  todos  los  participantes  debe  mantenerse   tanto  adentro   como  afuera  de

comité durante  la jornada de trabajo, durante  el tiempo de receso  o de almuerzo.

4.8. Las plaquetas repartidas  el primer  día a los delegados por  la Organización, son las únicas

que serán  otorgadas  durante  la conferencia.  En caso de que un delegado  pierda o provoque

daños considerables a éstas no se le otorgará  otra y deberá pagar por esta.



4.9. Los participantes deben llegar puntualmente  a todos  las sesiones durante  el Modelo.

4.10. Un delegado  debe  tener  en  cuenta  el código  de  vestimenta  y conservarlo  durante  el

modelo.

En el caso de que un delegado incumpla alguna de estas reglas puede ser amonestado  o recibir

un  llamado  de  atención  oral  por  cualquier  presidente,  el  Secretario(a)  General  u  otra

autoridad de la Organización.



5. CÓDIGO DE VESTIMENTA

Hombres:

• Deberán   llevar   traje   completo,  compuesto   por;  blazer,  camisa  manga  larga, 

pantalón formal y corbata.

• Los zapatos deberán ser formales de colores oscuros, tanto tenis deportivos como 

sandalias y demás no son permitidos.

•   El uso de medias tobilleras está estrictamente  prohibido.

•   La camisa  estar siempre por dentro del pantalón y completamente abotonada.

•   La presentación personal del delegado tiene que ser siempre impecable.

Mujeres:

•   El largo de faldas y vestidos deberá ser como mínimo tres cuartos del muslo.

• Escotes  profundos,   espaldas   descubiertas   y  trasparencias   excesivas   no   son 

permitidas.

• Los zapatos deberán ser formales y cerrados; sandalias y demás zapatos no están 

permitidos.

•   Los hombros deberán estar cubiertos en todo momento.

•   Cualquier tipo de ropa provocativa será motivo de amonestación.

•   El uso de shorts no está permitido en ningún caso.

• El uso de crocs, sandalias o pantuflas está prohibido en todo  momento,  tanto  en 

trabajo de comisión como en receso.

•   Evitar el uso excesivo de maquillaje y accesorios.

•   La presentación personal de la delegada tiene que ser siempre impecable.

Nota: El uso de traje ceremonial y vestuario típico de un país es permitido siempre y cuando



se utilice apropiadamente y con el respeto  debido.

El uso de sombreros  y/o accesorios como gafas de sol, gorras y demás no está permitido

durante el trabajo de comisión.

El código  de vestuario deberá  ser respetado  en todo  momento,  cualquier  incumplimiento

con este será motivo de amonestación.

.



6.  AMONESTACIONES

Cuando  un delegado viole alguna regla de procedimiento del código de conducta, del código de

vestimenta o en el caso de que la Mesa o la Secretaría General consideren que sus acciones van

en  contra  de  las  normas  del Modelo, este  podrá  y será  amonestado.  Una acumulación de  3

amonestaciones  dará una suspensión  del comité  por  el tiempo  que determine  la Mesa, una

vez se tengan 5 amonestaciones  se expulsará  por  el  doble  del  tiempo  inicial. En el  momento

en el que sean acumuladas un total de 9 amonestaciones,  el delegado será expulsado del Modelo.

En caso de incumplir el código de vestimenta, la rigurosidad de la sanción puede  ir desde  una

amonestación  hasta retirar la delegación de la sala hasta que esta cumpla con el código.

NOTA:   Cualquier   falta   grave  que   amerite   expulsión   será   estudiada  por   la

Secretaría  General,  un   miembro  de   la  cúpula   administrativa  del   colegio  y  el

encargado  del  departamento  de  Sociales quienes procederán a  decidir   sobre  la

misma.



7. DEBERES

7.1. Secretaría General:

Es la máxima autoridad dentro  del Modelo y antes del evento  tendrá  como labor dirigir a todos

los  grupos  involucrados  en  el  desarrollo  académico.  Así  mismo,  durante  el  Modelo,  deberá

resolver  cualquier  problema  de  tipo  disciplinario  o  académico  que  se  presente   y  tendrá

encargada la tarea de supervisar retos  a la competencia.

7.2. Presidencia:

Deberá  preparar  los temas a tratar  dentro  de cada una de las comisiones e igualmente deberá

asegurarse  de  la  buena  preparación  de  todos  los  asistentes  al  evento.  Durante   los  días del

Modelo  moderará   y dirigirá su respectiva  comisión  para implementar  disciplina y orden

dentro de las mismas.

7.3. Grupo  de Apoyo Logístico:

Está compuesto  por los grupos de mensajería y seguridad. Ellos deberán  colaborar en cada una

de sus tareas y velar por el buen desarrollo del evento.

M      e      n      s      a      j      e      r      í      a          d      e          p      i      s      o      :    Se  encarga  de  mantener   una  comunicación  ordenada   y  eficiente  en  el

Modelo.  Podrán  llevar  papeles  dentro   de  las  comisiones  y entre   las  mismas mientras  éstos

tengan  relación  con  los  temas  a  tratar   dentro   del  evento   y  hayan  sido  aprobados   por  la

presidencia.

Segur      i      dad      :   Se encarga de evitar el desorden  dentro  del evento.  Son los encargados  de prevenir

la dispersión de los asistentes  del Modelo en tiempo de comisiones, entre  otros  incidentes que

se puedan presentar.

7.4. Secretarios de piso:

Están a cargo  de  la  comunicación entre  los participantes del Modelo en  sesiones de  trabajo.

Pasan las notas  de comunicación  entre  delegados haciéndolas  llegar a sus destinatarios,  no sin

antes   leer   su   contenido.   En  caso   de   que   la   nota   no   se   refiera   estrictamente   a   los

acontecimientos  actuales  de  la  Conferencia,  los  secretarios  de  piso  deben  interceptar  este



mensaje y llevarlo a la Mesa para que esta tome  medidas disciplinarias al respecto.  Además, son

responsables de la comunicación entre  la Mesa y los delegados.

7.5. Comité de Prensa:

Prensa tiene a cargo el cubrimiento de lo sucedido  en los comités. Transcribe notas,  memos,

resoluciones e información del Modelo en general. Escribe el periódico del Modelo que resume

las actividades diarias y contiene  información  importante   de  la Conferencia.  Además, otorga

ciertos  premios  conocidos  como  los  superlativos.  El  Comité  de  Prensa  es  autónomo   en  la

información que escribe y la forma en que redacta  el periódico, siempre y cuando se mantenga

una actitud respetuosa.

7.6. Delegados:

Defienden y asumen la posición del país que cada uno representa en los comités  y la Asamblea

General.  Todas  las  intervenciones  hechas  por  los  delegados  deben  estar  de  acuerdo  con  la

Carta  de las Naciones  Unidas;  las Leyes, Tratados,  Convenciones  y Protocolos  Internacionales

que el país que representan haya firmado y ratificado; la Declaración Universal de los Derechos

Humanos;  el  Derecho   Internacional  Humanitario;  y el  Derecho   Internacional  en  general.  Es

necesario  que conozcan  a que Organizaciones  Multilaterales,  además de la ONU,  pertenece el

país que representan, y conocer  cuáles de estas  son  las más importantes e influyentes a nivel

mundial. Antes de empezar   los  debates   en los  comités,  son responsables  de dirigirse  al

comité con  un  discurso,  el  cual no  excederá  el  tiempo  asignado  por  sus  presidentes,  en

donde  se establece  la   posición  oficial   de   su   país.   Por   último,   escriben  y  redactan   las

resoluciones  y enmiendas.



8. PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS

8.1.   Punto de Orden (Point of Order)

Es un punto usado por cualquier delegado que siente que el procedimiento correcto no se está

llevando a cabo por  la Presidencia. Los delegados que hagan este  punto  deben ser reconocidos

inmediatamente por la Mesa. El punto interrumpe  un discurso siempre y cuando tenga relevancia

y  sea  acorde   al  tema   que  se  está   tratando   en  ese  momento.   Solo  se  puede   referir  al

procedimiento parlamentario de la Mesa, del de los otros  delegados se encargará ella misma. La

validez de este punto está bajo la directa discreción de la Mesa.

8.2. Punto de Privilegio Personal (Point of Personal Privilege)

Es un punto interrumpible levantado cuando los delegados se ven impedidos por algún factor en

la sala. Por   ejemplo:  ruido,  alta  o baja temperatura, incomodidad,  volumen,  etc. Los

delegados  que utilicen este punto deben ser reconocidos inmediatamente por la Mesa; esta

puede juzgar la validez del punto libremente, y está a su total discreción decidir sobre este.

8.3.   Punto de Información a la Mesa (Point of Information to the Chair)

Es un punto  levantado cuando un delegado desea hacerle una pregunta a la presidencia, si así lo

desea, puede  pedir autorización a través de éste  para acercarse  a la Mesa. No es interrumpible

en ningún momento  del debate.

8.4.   Punto de Información al Orador (Point of Information to the Speaker)

Se  levanta  cuando  un  delegado  le  quiere  hacer  una  pregunta  realmente  importante  a  otro

delegado sobre  su intervención  inmediatamente  anterior.  No  es interrumpible,  y la validez  de

éste está a discreción de la Mesa. Sin embargo, las delegaciones pueden tomar  este punto en voz

alta cuando termine el discurso del delegado que tiene la palabra.

8.5.   Punto de seguimiento (Point of follow  up)

Este  punto  se  aplica  cuando  el delegado  que  hizo  el punto  de  información al  orador   desea

expandir  o  hacer  otra  pregunta  relacionada  a la  primera.  La  pertinencia  de  este  punto  será



considerada por la Mesa.

8.6.   Punto de Relevancia (Point of Relevance)

Es utilizado cuando  un delegado considera que  el discurso  que  está  siendo expresado  en ese

momento  tiene poca  o  nula relevancia con  respecto al tema  en  discusión y no  contribuye al

avance y fluidez de los debates.  Es interrumpible, y los delegados que hagan uso de este  punto

deben  ser  reconocidos  inmediatamente  por  la  Mesa. Los delegados  deben  usar  este  punto

responsablemente y la Mesa tiene completa discreción sobre la validez de este.

8.7. Moción  para Añadir  al Registro (Motion to Add to the Registry)

Esta moción pide a la Mesa que lo dicho por  la delegación que tiene la palabra sea añadido al

registro, para que esté disponible en cualquier momento.  El punto de esta moción es que quede

constancia  de la intervención. Este punto  es interrumpible en voz alta, y los delegados que lo

utilicen deben  ser  reconocidos inmediatamente por  la  Mesa. Los delegados deben  usar  este

punto responsablemente, y la Mesa tiene completa discreción el.

8.8.  Derecho a Réplica (Right  of Reply)

Cuando   una delegación  se siente  directamente ofendida  puede   hacer   uso de este   punto.

Debe ser  solicitado  a la Mesa por  escrito  a través  de los  secretarios de piso  explicando  las

razones  por las cuales el  delegado,  o el  país que representa,  fue ofendido;  basada en esto, la

Presidencia  juzgará si el derecho   a réplica es válido o no. Quien haya hecho   uso del punto,

debe esperar  a ser  reconocido  para expresar  sus razones.  La Mesa le  dará el  tiempo  que esta

considere   apto  para exponer   su réplica. Existe, según las Reglas de la Organización de las

Naciones  Unidas, el derecho  a réplica a un derecho  a réplica, siempre y cuando la delegación que

tomó   la primera  réplica haya ofendido a la   segunda  durante   la   alocución de   su Derecho.

Discrepancias entre delegaciones no son consideradas como motivos para hacer un derecho  a

réplica.

8.9.   Reto a la competencia (Challenge to competence)

Un delegado podrá  retar  a la competencia a otra  delegación sólo si esta  no  está  siguiendo la

política  de  su  país  de  manera  constante   y  evidente  en  uno  o  varios  de  sus  argumentos,

intervenciones,  y/o  votos.  Para hacerlo  deberá  hacer  llegar a la Mesa una nota,  a través  del



servicio de mensajería, que señale estas inconsistencias. En ese momento  uno de los Presidentes

saldrá de la sala con la delegación que está proponiendo el reto  y la Secretaría General definirá

si el reto  está o no en orden.

Si la Mesa y la Secretaría General lo consideran adecuado, el reto  pasará a ser tratado;  primero

se destinará un plazo de  tiempo que  será  definido por  La  Mesa para que  ambas delegaciones

preparen  sus argumentos  y después se reconocerá primero al delegado que presentó el Reto. El

delegado debe referirse a la comisión y explicar cómo  y en qué momento  el otro  delegado ha

faltado a las diversas políticas de su país. El delegado deberá  tener  evidencia clara y confiable en

qué apoyarse.

Entonces, el delegado desafiado tendrá  la oportunidad  de referirse a la comisión para defender

su posición.

Es deber de la Secretaría General determinar quién gana  y quién pierde el reto. Si el

delegado que es desafiado  pierde, éste  pierde  su derecho  al voto  desde  ese momento  hasta el

fin del  modelo  en todos  los asuntos  sustantivos; de  lo contrario  el  delegado  que  presentó el

Reto a la Competencia sufrirá la misma consecuencia.

Nota: El reto  no será retractable y los cinco países que poseen derecho  de veto sólo lo pierden

por 20 minutos.

8.10.  Consulta de Emergencia (Emergency Consultation)

Se utiliza  cuando  un delegado  siente  que  es absolutamente  necesario  suspender  el debate  en

curso   de manera   inmediata  para pasar a un lobby  de emergencia  a raíz de una situación

nueva que pueda cambiar el curso de ese debate. Pasa con una mayoría simple.

8.11.  Reconsideración (Reconsideration)

Una moción  para reconsiderar  la votación  sólo  es posible  cuando una resolución  o

enmienda han sido o dejaron  de ser adoptadas. Esta moción debe ser hecha por  un

delegado que  haya votado  del lado  vencedor.  Para que  pase, esta  moción  necesita



una mayoría compuesta.

8.12.  Introducir una Facción a La Disputa (Party  to the dispute)

Cuando   un  delegado  crea   necesario  introducir  al  debate   alguien  ajeno,  lo  puede   hacer,

explicando a la Mesa sus razones. Los Presidentes deben tener  conocimiento previo y así evaluar

si es oportuna.  Esta moción será presentada  por escrito  y se debe aclarar cuál sería el rol de la

facción. Pasa con una mayoría compuesta.

8.13.  Procedimiento de votación

Dependiendo del tipo de  mociones, estas  serán  decididas por  los delegados a través  de  una

mayoría  simple  o  de  dos  tercios  (compuesta).  La  mayoría  simple  es  requerida  cuando  son

mociones  no  sustantivas,  y la  compuesta  para  los  asuntos  sustantivos.  Una  votación  de  una

moción no sustantiva se hace a través de plaquetas. Durante  la votación de asuntos sustantivos,

nadie puede hablar, el sistema de mensajería se suspende y nadie puede entrar  o salir de la sala;

esta  se hace en el orden  del llamado a lista. En caso de que una delegación desobedezca,  una

amonestación  será otorgada.

Las mociones dejadas discreción de la Mesa son:

•     Definición de una mayoría.

•     Suspensión del debate, por razones de horario o tiempo.

•     Aprobación de cualquier documento  antes de su presentación al comité.

•     Aprobación de la discusión de una resolución presentada  a ésta.

•     Aprobación de la discusión de una enmienda presentada  a ésta.

• Decisiones  sobre  bienestar  personal  de  los  delegados  (temperatura, agua, limpieza, 

ruido, etc.)

•     Administración de los tiempos que toman los debates.

Adicionalmente,  en caso de duda sobre cualquier otro   punto, la Mesa decidirá y su

cuestionamiento irrespetuoso puede dar amonestación.

Nota:  Cualquier punto que no esté establecido en el Manual quedará a discreción de la Mesa y

de la Secretaría General.



9. RESOLUCIONES

El propósito del debate es discutir y redactar  resoluciones. Una resolución es la posición

de las Naciones Unidas como Organización acerca del tema en discusión. Las resoluciones

varían desde recomendaciones hasta sanciones; de reforzar programas existentes para las

naciones hasta la creación de otros  nuevos. Son, en resumidas cuentas, la solución que le

dan las Naciones Unidas  al problema o tema en discusión. Las resoluciones son

cuidadosamente escritas, y usan procedimiento parlamentario específico establecido para

expresar  el mensaje de manera diplomática. Deben ser llamadas Papeles de Trabajo hasta

que no sean aprobadas y discutidas en la Asamblea General: en el momento que pasan en

esta, se convierten automáticamente en Resoluciones.

Para escribir una resolución, un formato universal es empleado. Cada resolución tiene tres

partes: el encabezado, las frases preambulatorias y las frases operativas.

Encabezado: Incluye el número de la resolución, los Países cabezas de bloque, los Países

que la redactan (número máximo y mínimo de estos establecidos por cada comité) y los

Países firmantes. Los países que redactan, o redactores,  son aquellos países que escriben la

resolución.

Los  Países  cabezas de  bloque  pasan a leerla  ante  el comité,  donde  la  defienden y la

explican. Están obligados a votar a favor o a abstenerse, y tienen la primera palabra sobre

las enmiendas.

Los  redactores   pueden  retirarse   de  una  resolución  sólo  si  a  esta  se  le  han  hecho

enmiendas que hayan cambiado la resolución de tal manera que ya no estén de acuerdo

con  su  contenido.  Para  hacerlo,  se  debe  enviar una  nota  a  la  Mesa explicando  esta

decisión, y la Mesa la hará pública.

Frases  Preambulatorias: Son aquellas que establecen los problemas y dan un elemento

clave de la solución.  Son de alguna manera una introducción  a la resolución  (las frases



operativas), y dan guías al lector  sobre  le  tema que trata  el papel. El comienzo de toda

frase preambulatoria  debe  estar  en  letra cursiva y separada  por  comas, con  la  última

terminada en un punto y coma.

Frases   Operativas:  También conocidas  como  resolutivas.  Son las  acciones  que  los

redactores  desean y recomiendan tomar para poder tener  una solución definitiva y eficaz

al problema. En las frases operativas, debe expresarse  de la manera más clara posible las

acciones  que  se  van  a  tomar.  Las  frases  resolutivas  son  enumeradas,  subrayadas  y

separadas por un punto y coma, la última tiene un punto.



10. VOCABULARIO PARALAMENTARIO

9.1. Frases Preambulatorias

-  Además lamentando,

-  Además recordando,

-  Advirtiendo además,

-  Advirtiendo con preocupación,

-  Advirtiendo con pesar,

-  Afirmando,

-  Alarmados por,

-  Aprobado,

-  Buscando,

-  Conscientes de,

-  Considerando,

-  Contemplando que,

-  Convencidos de,

-  Creyendo plenamente,

-  Creyendo que,



-  Declarando,

-  Deseando,

-  Enfatizando,

-  Esperando,

-  Expresando,

-  Expresando agradecimientos por,

-  Expresando grave preocupación,

-  Expresando su aprecio,

-  Expresando su satisfacción,

-  Firmemente convencido,

-  Gravemente preocupado,

-  Guiados por,

-  Habiendo adoptado,

-  Habiendo considerado,

-  Habiendo estudiado,

-  Habiendo examinado,

-  Habiendo oído,

-  Habiendo recibido,



-  Lamentando,

-  Observando,

-  Observando con aprecio,

-  Plenamente alarmados,

-  Plenamente conscientes,

-  Preocupado por,

-  Profundamente arrepentido,

-    Profundamente conscientes,

-  Profundamente convencido,

-  Reafirmando,

-  Reconociendo,

-  Recordando,

-  Refiriéndose,

-  Teniendo en mente,

-  Tomando en cuenta;

9.2. Frases Operativas

-  Acepta;



-  Además invita;

-  Además proclama;

-  Además recomienda;

-  Además recuerda;

-  Además resuelve;

-  Afirma;

-  Alienta;

-  Alienta y exhorta;

-  Apoya;

-  Aprueba;

-  Autoriza;

-  Condena;

-  Confía;

-  Confirma;

-  Considera;

-  Declara;

-  Decide;

-  Deplora;



-  Designa;

-  Elogia;

-  Enfatiza;

-  Estima;

-  Exhorta;

-  Expresa su reconocimiento;

-  Expresa su deseo;

-  Felicita;

-  Finalmente condena;

-  Ha resuelto;

-  Hace hincapié;

-  Hace un llamado a;

-  Hace un llamamiento;

-  Incita;

-  Insta;

-  Insta una vez más;

-  Invita;

-  Lamenta;



-  Llama la atención;

-  Nota;

-  Observa;

-  Pide;

-  Proclama;

-  Reafirma;

-  Rechaza;

-  Recomienda;

-  Reconoce;

-  Recuerda;

-  Reitera;

-  Reitera su apoyo;

-  Reitera su convencimiento;

-  Respalda;

-  Señala;

-  Solemnemente afirma;

-  Toma en cuenta;

-  Transmite



9.1. Preambulatory Phrases

-  Acknowledging,

-  Affirming,

-  Alarmed,

-  Approving,

-  Attention,

-  Aware of,

-  Bearing in mind,

-  Believing,

-  Concerned,

-  Confident,

-  Contemplating,

-  Convinced,

-  Conscious,

-  Considering,

-  Declaring,

-  Deeply concerned,



-  Deeply conscious,

-  Deeply convinced,

-  Deeply disturbed,

-  Deeply regretting,

-  Deeply emphasizing,

-  Desiring,

-  Emphasizing,

-  Expecting,

-  Expressing its appreciation,

-  Firmly convinced,

-  Fulfilling,

-  Fully alarmed,

-  Fully aware,

-  Fully believing,

-  Further deploring,

-  Further recalling,

-  Guided by,



-  Having adopted,

-  Having considered,

-  Having devoted,

-  Having examined,

-  Having heard,

-  Having received,

-  Having studied,

-  Keeping in mind,

-  Mindful,

-  Nothing further,

-  Noting,

-  Noting with regret,

-  Noting with satisfaction,

-  Observing,

-  Praising,

-  Reaffirming,

-  Realizing,

-  Recalling,



-  Recognizing,

-  Referring,

-  Seeking,

-  Stressing,

-  Taking note,

-  Taking into account,

-  Viewing with concern,

-  Welcoming;

9.2. Operative Clauses

-  Accepts;

-  Affirms;

-  Appreciates;

-  Approves;

-  Asks;

-  Authorizes;

-  Calls;

-  Calls for;



-  Calls upon;

-  Condemns;

-  Confirms;

-  Congratulates;

-  Considers;

-  Declares;

-  Deplores;

-  Designates;

-  Directs;

-  Draws attention;

-  Emphasizes;

-  Encourages;

-  Endorses;

-  Expresses;

-  Expresses its concerns;

-  Expresses its hopes;

-  Further;

-  Further invites;



-  Further recommends;

-  Further reminds;

-  Insists;

-  Invites;

-  Notes;

-  Proclaims;

-  Reaffirms;

-  Recommends;

-  Regrets;

-  Reminds;

-  Requests;

-  Resolves;

-  Solemnly affirms;

-  Stresses;

-  Strongly condemns;

-  Suggests;

-  Supports;

-  Takes note of;



-  Transmit;

-  Trusts;

-  Urges.

"



11. RESUMEN DE MOCIONES  Y PUNTOS

MOCIÓN

O PUNTO

SE

SECUNDA

REQUIERE

VOTO

INTERRUMPIBLE DESCRIPCIÓN POR

MEDIO

DE

Punto de

Orden NO
Mesa

SÍ

Corregir

procedimiento Plaqueta

Punto de

Privilegio

Personal

NO
Mesa

SÍ

Inconformidad

Personal Plaqueta

Punto de

Información
NO

Mesa

NO

Pregunta a un

orador/Mesa Plaqueta

Derecho a

Réplica NO
Mesa

NO

Protestar  contra

una ofensa directa

Nota

escrita

Moción para

Abrir

Agenda

SÍ
Mayoría

Simple NO

Definir el orden

de los temas Plaqueta

Moción para

Lista de

Oradores

SÍ

Mayoría

Simple NO

Abrir el Debate

Formal Plaqueta

Moción para

Debate

Informal

SÍ
Mayoría

Simple NO

Abrir el Debate

Informal Plaqueta

Moción para

Lobby SÍ
Mayoría

simple NO

Iniciar tiempo de

Lobby Plaqueta

Moción para

Cerrar

Debate

SÍ
Mayoría

simple NO Cerrar  el debate Plaqueta

36"



Moción para

Reconsiderar
SÍ

2/3

NO

Reconsiderar

votación Plaqueta

Moción para

Suspender SÍ
Mayoría

Simple NO

Cerrar  sesión por

el día Plaqueta

Moción para

pasar a

votación

SÍ
Mayoría

Simple NO

Pasar a la

votación Plaqueta

Enmienda
SÍ

Simple;

2/3 en AG
NO

Modificar una

resolución

Nota

escrita
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