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TÍTULO I 

De la dinámica de sesiones 

CAPÍTULO I 

De las nociones básicas 

Quórum 

Artículo 37.- Todo Presidente de Comité podrá declarar una sesión como abierta sólo cuando 

haya quórum en el mismo, es decir, al menos una tercera parte de las entidades o personalidades 

presente. 

 

Mayoría Simple 

Artículo 38.- Comprende el 50 por ciento más uno de la cantidad total de delegados a votar en 

un proceso. 

 

Mayoría Calificada 

Artículo 39.- Comprende dos terceras partes de la cantidad total de delegados a votar en un 

proceso. 

 

Moderador 

Artículo 40.- Es el miembro de la Directiva de Comité que dirige el debate. Tiene permitido dirigirlo 

de pie o sentado. 

Agenda 

 

Artículo 41.- Este documento tiene el fin de organizar los distintos puntos del tópico a debatir. 

a. El Presidente de Comité se encargará de anunciar la Agenda establecida o votada al 

iniciar el debate del tópico respectivo. 

b. Los delegados tendrán la posibilidad de proponer una Agenda en caso de considerarlo 

pertinente y previa autorización de la Directiva. 

 

Discurso 

Artículo 42.- Es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se considera. 

Todo delegado que realice un discurso, debe hacerlo de pie. 

 

Papel de Posición Oficial 

Artículo 43.- Es el documento en que las delegaciones manifiestan sus posturas respecto a cada 

uno de los temas a debatir. Se requiere un PPO por tópico. 

a. El tiempo estipulado para la presentación del mismo es de un minuto 30 segundos. Se le 

hará saber al orador por un medio no verbal que le queda poco tiempo de discurso 

cuando así sea. Cuando el delegado exceda su tiempo, el Moderador lo interrumpirá. 

b. La única intervención en orden por parte de los delegados no oradores será el Punto de  

 

Privilegio Personal. 

c. El orador podrá establecer cualquier punto. 

d. No estará en orden la mensajería entre delegaciones; sólo lo estará con la Directiva. 

Lista de Oradores 
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Artículo 44.- Es un ordenamiento del Derecho de Palabra de los delegados con respecto al 

tópico debatido. Luego de leídos los Papeles de Posición Oficial, esta será establecida por la 

Directiva. 

 

Derecho de Palabra 

Artículo 45.- Ningún representante podrá dirigirse al comité para cualquier fin sin antes haber 

obtenido el Derecho de Palabra concedido por el Moderador. 

 

Mensajería 

Artículo 46.- También conocida como Nota Parlamentaria, es un recurso que puede ser utilizado 

por los delegados durante las sesiones de trabajo para comunicarse entre sí a través de los 

Anfitriones. Para usarlo, se debe mantener constantemente un lenguaje formal y el uso de la Persona 

Gramatical adecuada. 

 

Persona Gramatical 

Artículo 47.- Es un recurso lingüístico que regula la deixis para desambiguar qué papel ocupa el 

emisor en su mensaje, así como los individuos que señala en el mismo. Se permitirá sólo el uso de la 

tercera persona gramatical tanto en discursos como en mensajería. La permisión del uso de la 

primera y segunda persona gramatical quedará a criterio de Las Autoridades del modelo. 

 

Verificación de Fuente 

Artículo 48.- Se verificará la fuente de toda información significativa establecida por los delegados 

para su posterior estimación o desestimación. 

 

Derecho a Réplica 

Artículo 49.- Es una solicitud de sanción hecha por un delegado cuya integridad personal o 

entitativa haya sido irrespetada por otro delegado. 

a. Debe ser enviado por escrito a la Directiva. 

b. Ambas representaciones deberán establecer con un tiempo máximo de 40 segundos 

cada una, sus posturas con respecto a la presunta falta de respeto, comenzando por el 

delegado que realizó la solicitud. 

c. La Directiva, luego de escuchadas ambas partes, decidirá si aprobar o rechazar la 

solicitud y el tipo de sanción que aplicará. 

 

Ronda de Interpelaciones 

Artículo 50.- Tiene el fin de contestar dudas que los delegados puedan tener con respecto a una 

presentación de material audiovisual, la introducción de un Documento Oficial, o una intervención 

del Departamento de Crisis. En este caso la Directiva no tiene límite de reconocimiento de 

preguntas. Un delegado, en este proceso, puede preguntar más de una vez. La ronda culminará 

cuando no queden más preguntas por hacer, y queda a discreción de la Directiva cerrar el proceso 

por oficio y reanudarlo posteriormente. 
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Cesión de Tiempo 

Artículo 51.- Un delegado puede ceder el tiempo restante de su discurso en Lista de Oradores a 

otro delegado. 

a. En caso de no ceder el tiempo, será asumido por la Directiva. 

b. El delegado que haya asumido un tiempo restante no puede cederlo a un tercero. 

 

Salidas del Comité 

Artículo 52.- La Directiva sólo concederá la salida del comité durante sesiones a un delegado si: 

a. Alguna Autoridad del modelo, de la institución o el Presidente de Comité respectivo lo 

pidiese. 

b. El delegado lo pidiese por escrito a través de un Punto de Privilegio Personal, o de modo 

verbal (durante un Caucus Simple). En este caso el delegado deberá ser acompañado por 

un anfitrión desde que salga hasta que entre al comité. Durante su salida, queda prohibido 

el contacto directo entre el delegado y cualquier otra persona que no pertenezca al 

Comité Organizador, así como la entrada a otro comité. 

 

Aperturas y Cierres por Oficio 

Artículo 53.- La Directiva, a su propia discreción, tiene el poder de abrir o cerrar un proceso dentro 

del comité sin previa autorización de los delegados. 

Voto 

 

Artículo 54.- Es la expresión pública de la preferencia de un delegado ante opciones. Hay cinco 

tipos: 

a. A Favor: Se puede usar en Votación por Placard o por Lista. 

b. En Contra: Se puede usar en Votación por Placard o por Lista. 

c. A Favor con Explicación y En Contra con Explicación: Sólo se pueden usar estos tipos de votos en 

la Votación por Lista. Al finalizar la votación, se llamará en orden alfabético a cada uno de los 

delegados que votaron de este modo para que establezcan sus respectivas explicaciones con un 

tiempo máximo de 40 segundos. 

d. Abstención: Sólo se puede usar en Votación por Lista. 

Votación por Placard 

 

Artículo 55.- Se usa para cuestiones de procedimiento de debate. 

 

Votación por Lista 

Artículo 56.- Se usa para votar Enmiendas y Proyectos de Resolución. No se permite la presencia 

de delegados observadores durante este proceso. Sólo se permite interrumpir esta votación para 

hacer un punto. 
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CAPÍTULO II 

De los Documentos Oficiales 

Hoja de Trabajo 

Artículo 57.- Es un borrador que contiene las soluciones acordadas en el comité para la solvencia 

del tópico. No tiene un formato específico y no es votada. Antes de ser aprobada por la Mesa de 

Aprobación respectiva, debe tener el título “Posible Hoja de Trabajo”. Sólo luego de esta 

aprobación, puede considerarse como una Hoja de Trabajo. 

Enmienda 

Artículo 58.- Una enmienda es una modificación a una Hoja de Trabajo ya clasificada y registrada 

por la Directiva. Para su aprobación, se requiere de la Mayoría Calificada de los miembros presentes 

del comité, y esta mayoría sólo puede ser obtenida en un proceso de Votación por Lista. 

a. Debe contener encabezamiento, título, la especificación del fragmento de la Hoja de Trabajo a 

modificar, y la modificación. 

a) El encabezamiento debe contener el nombre del comité, tópico y refrendaciones, en ese 

orden y con sus respectivos señalamientos. 

b) El título, antes de la votación, debe ser “Posible Enmienda”. Sólo luego de ser aprobada la 

enmienda en el proceso de votación, cambia su título a “Enmienda”. 

 

Proyecto de Resolución 

Artículo 59.- Es el documento que contiene, con redacción formal, las soluciones acordadas en el 

comité para la solvencia del tópico. Su aprobación requiere de la Mayoría Calificada de los 

miembros presentes del comité, además de otras regulaciones características de ser el caso (e.g. el 

no veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,…), y esta mayoría sólo puede ser 

obtenida en un proceso de Votación por Lista. 

a. Debe contener encabezamiento, título, párrafos con frases preambulatorias y párrafos con frases 

operativas. 

c) El encabezamiento debe contener el nombre del comité, tópico y refrendaciones, en ese 

orden y con sus respectivos señalamientos. 

d) Los párrafos con frases preambulatorias y operativas se regirán bajo el formato reciente de 

resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Excepciones 

aplican, para las cuales la decisión se remite a Las Autoridades del modelo. 

e)  Queda prohibido presentar como Proyecto de Resolución aquellas resoluciones que ya 

hayan sido aprobadas en la comunidad internacional o en cualquier otro Modelo de 

Naciones Unidas. 
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CAPÍTULO III 

De los Puntos 

Punto 

Artículo 60.- Es una intervención que propone una acción específica dentro del comité que no 

está relacionado con el tema de debate. No requiere que el foro esté abierto, y no puede 

interrumpir al orador. Para su petición, se requiere levantar el placard respectivo y la dación del 

Derecho de Palabra por parte de la Directiva. Todo delegado que realice un punto, debe hacerlo 

de pie. 

 

Punto de Privilegio Personal 

Artículo 61.- Es usado por un delegado cuando es afectado por una cuestión que interfiere con su 

participación en el debate. 

 

Punto de Orden 

Artículo 62.- Es usado por un delegado cuando percibe un error de procedimiento y desea 

puntualizarlo. 

 

Punto de Duda Parlamentaria 

Artículo 63.- Es usado para preguntar a la Directiva alguna cuestión de procedimiento. 

 

CAPÍTULO IV 

De las Mociones 

Moción 

Artículo 64.- Es una intervención que propone una acción específica con respecto al tema de 

debate. Esta requiere que el foro esté abierto. Para su petición, se requiere levantar el placard 

respectivo y la dación del Derecho de Palabra por parte de la Directiva. Todo delegado que 

realice una moción, debe hacerlo de pie. 

 

Secundar una Moción 

Artículo 65.- Es el apoyo dado a una moción por un delegado distinto al que la realizó. Para su 

petición, se requiere levantar el placard respectivo y el reconocimiento por parte del Moderador. La 

Directiva deberá asegurarse de que todos oyeron el llamado a secundar la moción. 

 

Moción de Precedencia 

Artículo 66.- Es la petición de prioridad de una intervención sobre una moción. 

a. Estará en orden luego de propuesta cualquier moción en el comité. 

b. Podrá interrumpir al orador. Luego de reconocida la moción, el delegado sugestivo 

declarará la intervención que desea priorizar. 

c. Estará bajo el criterio de la Directiva priorizar o no la intervención propuesta. 

d. Hasta que la Directiva no decida el orden de prioridad de las intervenciones en disputa, 

ambas representaciones se deberán mantener de pie. 
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Moción para Modificar el Tiempo de Oradores 

Artículo 67.- Es una petición de cambio de la duración máxima de los discursos en la Lista de 

Oradores. 

a. Debe ser secundada. 

b. Debe ser votada a favor por Mayoría Simple. 

c. El tiempo máximo admitido en todos los comités del modelo es de un minuto 30 segundos. 

 

Moción para una Sesión Extraordinaria de Preguntas 

Artículo 68.- Es una petición para hacer preguntas a un delegado luego de finalizado su discurso 

en Lista de Oradores. 

a. Debe ser secundada. 

b. Debe ser aceptada por quien responderá. 

c. Sólo se podrán hacer preguntas al último orador en la lista, y sólo se podrá realizar una 

Sesión Extraordinaria de Preguntas por cada último orador. El delegado que haya asumido 

la Cesión de Tiempo no figura en este punto. 

d. El preámbulo es la introducción a una pregunta. Puede ser pedido por un delegado 

antes de realizar la suya. 

e. La pregunta subsecuente es una pregunta hecha por un delegado después de 

respondida su primera. Sólo puede otorgarse una por delegado, y esta no puede contener 

preámbulo. 

f. La Directiva reconocerá un máximo de dos preguntas en el momento de aceptar la sesión 

extraordinaria. La segunda pregunta, de ser autorizada, será realizada por el delegado que 

secundó la moción. 

g. Una tercera pregunta, después de terminada la sesión extraordinaria, puede ser pedida a 

través de un Punto de Privilegio Personal. Debe ser aceptada por quien la responderá. 

Puede contener preámbulo, pero no pregunta subsecuente. No se permitirá esta pregunta 

adicional a un delegado que haya preguntado previamente en la misma Sesión 

Extraordinaria de Preguntas. 

h. Todas las preguntas hechas durante la moción, sin excepción, deberán estar relacionadas 

con el discurso dado por el delegado en la Lista de Oradores, o con alguna de las 

respuestas que haya dado a preguntas previas en la misma sesión extraordinaria. 

 

Moción para una Discusión Formal 

Artículo 69.- Es una petición de argumentación entre dos delegaciones que interrumpe 

temporalmente la Lista de Oradores. 

a. El delegado que la proponga debe mencionar la entidad o personalidad contra la que 

desee debatir. 

b. Requiere de la aceptación del delegado contrario. 

c. El tiempo máximo de la discusión será de dos minutos: Un minuto para cada delegado, 

comenzando por quien presentó la moción. 

d. Habrán como máximo tres Discusiones Formales por sesión. Ningún delegado podrá 

proponer esta moción más de una vez en la misma sesión. 
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Moción para la Presentación de Material Audiovisual 

Artículo 70.- Es una petición para exponer ante el comité material audiovisual. 

a. El material debe ser previamente aprobado por la Mesa de Aprobación, tomando en 

cuenta que debe ser lo suficientemente pertinente para el tópico y el momento de debate. 

b. La Directiva notificará cuándo esté en orden dicha moción para un delegado en 

específico ante el comité. 

c. El tiempo máximo de presentación es de 10 minutos sin tomar en cuenta la Ronda de 

Interpelaciones. 

 

Moción para la Apertura de un Caucus Simple 

Artículo 71.- Es una petición para un espacio informal entre delegaciones que interrumpe la Lista 

de Oradores temporalmente con el fin de establecer criterios y negociaciones, y redactar 

Documentos Oficiales para la resolución del tópico. 

a. Debe ser secundada y votada a favor por Mayoría Simple. 

b. El delegado que haya propuesto el caucus deberá explicar la razón de su apertura. 

c. De pedirlo el Moderador, se deberá proponer un tiempo de duración. 

d. No se permitirá la presencia de público general en el comité durante este espacio con la 

excepción de: El Comité Organizador y Representantes de las instituciones participantes en 

el evento. 

e. El tiempo máximo permitido por sesión de Caucus Simple es de 30 minutos, tomando en 

cuenta las extensiones. 

f. Se permite el contacto directo entre delegaciones y con la Directiva. 

 

Moción para la Extensión del Caucus Simple 

Artículo 72.- Es una petición de tiempo añadido al Caucus Simple. 

a. Aplican todos los puntos del artículo anterior a excepción del punto b. 

 

Moción para la Apertura de un Caucus Moderado 

Artículo 73.- Es una petición de debate agilizado que interrumpa temporalmente la Lista de 

Oradores. Se establece por rondas con un máximo de cinco delegados por cada una. 

a. Debe ser secundada y votada a favor por Mayoría Simple. 

b. El delegado que haya propuesto el Caucus deberá explicar la razón de su apertura. 

c. De pedirlo el Moderador, se deberá proponer un tiempo de duración. 

d. El tiempo máximo por discurso quedará a discreción de la Directiva. 

e. El tiempo máximo por sesión de Caucus Moderado es de 30 minutos, tomando en cuenta 

las extensiones. 

 

Moción para la Extensión del Caucus Moderado 

Artículo 74.- Es una petición de tiempo añadido al Caucus Moderado. 

a. Aplican todos los puntos del artículo anterior a excepción del punto b. 

 

Moción para la Introducción de una Hoja de Trabajo 

Artículo 75.- Es una petición para presentar ante el comité una Hoja de Trabajo. 

a. La Hoja de Trabajo a ser presentada debe ser previamente aprobada por la Mesa de 

Aprobación del comité. 
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b. La Directiva establecerá el tiempo límite de presentación. 

c. El número máximo de expositores será de cuatro. 

d. Luego de presentada, será clasificada y registrada por la Directiva con el siguiente 

formato de código: HT-000 (e.g. HT-001, HT-002,…). 

e. Luego de clasificada y registrada, el Moderador abrirá automáticamente una Ronda de 

Interpelaciones. 

f. Al finalizar la ronda, se abrirá un Caucus Moderado por oficio con el fin de debatir la hoja, 

de ser necesario. 

 

Moción para la Introducción de una Enmienda 

Artículo 76.- Es una petición para presentar ante el comité una Enmienda. 

a. La enmienda a ser presentada debe ser previamente aprobada por la Mesa de 

Aprobación del comité. Para entregarla a esta mesa, el documento deberá tener por lo 

menos el quince por ciento de las firmas de las entidades o personalidades que puedan 

votarlo. Estas refrendaciones no son indicativos de un voto a favor del documento, sólo la 

expresión pública de la intención de debatirlo. 

b. Esta moción no será válida luego de aceptada la Moción para la Introducción del 

Proyecto de Resolución que, a efectos del deseo de la modificación de su Hoja de Trabajo, 

sería enmendado. 

c. La Directiva establecerá el tiempo límite de presentación. 

d. El número máximo de expositores será de dos. 

e. Luego de presentada, será clasificada y registrada por la Directiva con el siguiente 

formato de código: EN-000 (e.g. EN-001, EN-002,…). 

f. Luego de clasificada y registrada, el Moderador abrirá automáticamente una Ronda de 

Interpelaciones. 

g. Al finalizar la ronda, se abrirá un Caucus Moderado por oficio con el fin de debatirla, de 

ser necesario. 

 

Moción para la Introducción de un Proyecto de Resolución 

Artículo 77.- Es una petición para presentar ante el comité un Proyecto de Resolución. 

a. El Proyecto de Resolución a ser presentado debe ser previamente aprobado por la Mesa 

de Aprobación del comité. Para entregarlo a esta mesa, el documento deberá tener por lo 

menos el treinta por ciento de las firmas de las entidades o personalidades que puedan 

votarlo. Estas refrendaciones no son indicativos de un voto a favor del documento, sólo la 

expresión pública de la intención de debatirlo. 

b. La Directiva establecerá el tiempo límite de presentación. 

c. El número máximo de expositores será de cuatro. 

d. Luego de presentado, será clasificado y registrado por la Directiva con el siguiente 

formato de código: PR-000 (e.g. PR-001, PR-002,…). 

e. Luego de clasificado y registrado, el Moderador abrirá automáticamente una Ronda de 

Interpelaciones. 

f. Al finalizar la ronda, se abrirá un Caucus Moderado por oficio con el fin de debatirlo, de 

ser necesario. 
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Moción de Reconsideración de Voto 

Artículo 78.- Es una petición de cambio de voto de un delegado. 

a. Aplica para la Votación por Placard o por Lista. 

b. Debe pedirse luego de concluido el proceso. 

 

Moción de Reconsideración Global de Voto 

Artículo 79.- Es una petición para repetir una Votación por Lista. 

a. La moción requiere ser secundada. 

b. Requiere de la Mayoría Calificada a favor. 

c. Debe pedirse luego de concluido el proceso. 

d. Sólo se podrá ejecutar una Moción de Reconsideración Global de Voto por cada 

Votación por Lista. 

Moción para la División de la Cuestión 

Artículo 80.- Es una petición para la división de las frases operativas de un Proyecto de Resolución 

o las modificaciones de una Enmienda de acuerdo con la propuesta de la moción para la votación 

del documento en partes. 

a. El delegado sugestivo debe especificar cómo desea dividir el documento para la 

votación de sus partes. 

b. Debe ser secundada. 

c. Es adoptada por Mayoría Calificada. 

 

Moción para el Cierre de Debate 

Artículo 81.- Es una petición para clausurar un Caucus Moderado abierto por oficio que haya 

tenido el fin de debatir un Documento Oficial; esto para comenzar la Votación por Lista de dicho 

documento. 

a. No puede interrumpir al orador. 

b. Debe ser secundada. 

c. Se adoptará por Mayoría Calificada. 

 

Moción para el Cierre de Sesión 

Artículo 82.- Es una petición para clausurar la sesión de trabajo actual. 

a. El Moderador establecerá cuándo esté en orden esta moción. 

b. Requiere ser secundada. 

c. Es aprobada por Mayoría Simple. 
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TÍTULO II 

De la disciplina y premiaciones 

CAPÍTULO I 

De las normas y comportamiento 

 

Artículo 83.- Es requisito indispensable para todos los participantes portar permanentemente su 

credencial en un lugar visible. 

Artículo 84.- El trato de toda persona presente en el evento deberá ser estrictamente formal y 

respetuoso. 

 

Vestimenta de los Delegados 

Artículo 85.- Todo delegado deberá vestir durante cada sesión de trabajo, como mínimo, de 

modo formal: 

a. Caballeros: Camisa, pantalón largo, medias largas, zapatos, corbata o corbatín y saco 

formales. 

b. Damas: Traje sastre, vestido, falda (máx. 6 cm sobre la rodilla) o pantalón de vestir con 

blusa, y tacones. 

c. Es aceptada la vestimenta característica del país a representar, de ser el caso, siempre y 

cuando cumpla con los parámetros de formalidad y estética. 

 


