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INFORMACION GENERAL CISMUN V 

 

1.1 Código de Conducta 

Es importante para este CISMUN el comportamiento de cada persona participe, teniendo 

un aspecto esencial que durante los días del evento se siga el Código de Conducta y 

abstenerse de incumplir alguna de estas reglas. 

 

1. Los delegados deben de respetar a: Secretario General, Directivas, Presidentes, 

Profesores, Miembros de logística y miembros de Prensa. 

2. Los delegados deben de tener una vestimenta adecuada para el evento. (explicado 

más adelante). 

3. Los delegados deben de asistir a cada reunión. Si no es así, comunicar con 

anterioridad a la mesa directiva y esta al secretario general. 

4. Los delegados deben de usar las escarapelas durante todo el evento. 

5. Los delegados deben de respetar el ligar de trabajo, así como el material provisto 

por CISMUN, o dañar la infraestructura del colegio. 

6. Los delegados deben de hacerse responsables por sus pertenencias. Ni el lugar del 

evento ni CISMUN se hacen responsables por pérdidas o daños. 

7. Los delegados deben de abstenerse por completo de realizar plagio igualmente de 

usar documentos no autorizados. De hacerlo, se llevará acabo el procedimiento 

disciplinario adecuado que se encuentra en el manual de convivencia. 

8. Los delegados tienen prohibido el consumo de cualquier tipo de sustancia 

alucinógena o alcohólica o de fumar. Esto incluye el consumo durante el evento o 

llegar al modelo bajo los efectos de los productos o sustancias mencionadas. 

9. Los delegados tienen prohibido de tomar cualquier objeto que no les pertenezca; el 

robo es severamente condenado por CISMUN. 

 

Durante Sesiones de Trabajo: 

10.  Los delegados deben de hacer un correcto uso del lenguaje parlamentario. 
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11. Ningún tipo de agresión física o verbal, desobediencia o falta de respeto hacia la 

autoridad de los Presidentes será tolerada. 

12. Los delegados deben de llegar a tiempo a los comités y no deben de irse sin excusa 

o permiso. 

13. Los delegados deben de obedecer al modus operandi del comité (procedimiento; 

mociones, puntos). 

14. Los delegados solo pueden usar aparatos electrónicos (celulares, laptops o tabletas) 

con propósitos de búsqueda o educativos. 

15. Los delegados deben de cumplir con un orden en su presentación personal, si se 

encuentran dentro del comité con su espacio desordenado, se llevará a amonestar el 

delegado. 

16. Los delegados no tienen permitido ingerir alimentos o bebidas en el recito (con 

excepción de agua o medicamentos). 

17. Infringir en el Código de Conducta resultaría en una sanción que depende de la 

gravedad de la acción. 

18. Reincidir en la violación del Código de Conducta agravara la situación. 

19.  Cualquier acción considerada violación a la integridad del evento, pero no 

contemplada en este Código de Conducta, será sujeto a una sanción que será 

decidida por los Poderes Generales del CISMUN y del manual de convivencia. 

 

 

1.2 Lenguaje parlamentario: 

El correcto uso del lenguaje parlamentario es necesario para el desarrollo de toda la 

discusión dentro de los comités. Es requerido que lo usen delegados académicos (dentro 

del comité) y delegados de Prensa cuando entreviste delegados académicos o a 

Presidentes (sobres sesiones del comité) y en comunicados de prensa. La 

implementación adecuada incluye el uso del idioma del comité y evitar términos 

imprecisos o irrespetuosos. 
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Expresiones no permitidas Formas correctas 

Mi delegación.../ Yo.../Este país.../Tu 

delegación. 

La delegación de.../ El gobierno de 

(nombre del país) ... 

Yo creo La delegación considera que.../ La 

delegación piensa que... 

Pobre Recursos económicos limitados 

Rico Con abundantes recursos económicos 

Plata Fondos monetarios/ Recursos 

económicos  

Terrorismo Grupos subversivo/ Grupos al margen de 

la ley 

Países poderosos Países desarrollados 

Países tercermundistas Países en vía de desarrollo 

Potencias Mundiales Países desarrollados 

Armas Elementos bélicos  

Guerra Conflictos bélicos 

Corrupción  Mala administración de dinero  

 

1.3 Código de vestimenta 

El Código de Vestimenta es obligatorio para cualquier persona que asista al CISMUN, toda 

la ropa debe de adherirse al código y si no cumple con las reglas la persona será sancionada 

y se le pedirá que se cambie. La manera correcta de vestir es la siguiente: 

 

 MUJER HOMBRE 

TOPS Se permiten blusas o camisas sin 

escote, ni strapless, ni con tiras 

Camisas, corbata bien anudada y 

saco de colores oscuros. 
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delgadas, ni de tela que deje de 

ver a través  

Colores: Blanco, negro, colores 

pasteles y colores neutrales. 

Colores: Blanco, negro, colores 

neutrales y colores pastel (para 

camisa o corbata). 

PANTALONES Las faldas y los vestidos no deben 

de exceder 5cm sobre la rodilla. 

Los pantalones deben de ser 

formales; Jeans, shorts y capris no 

están permitidos.  

Los pantalones deben de ser de 

tonos oscuros. Pantalonetas y Jean 

no están permitidos. 

Colores: Negros y colores 

neutrales. 

ZAPATOS Tacones y zapatos planos 

cerrados están permitidos. Los 

tenis y las sandalias no son 

aceptados 

Mocasines y otro tipo de zapatos 

formales. Tenis y sandalias no son 

aceptados. 

Colores: Negro, colores neutrales. 

CABELLO Peinado formal. Cabello corto, limpio, afeitarse. 

JOYAS Las perforaciones visibles no son 

permitidas. Mantener los 

accesorios modestos, es la mejor 

opción. 

Perforaciones visibles no son 

permitidas. 

  

Durante los días del modelo es OBLIGATORIO que los delegados cumplan con las 

siguientes reglas de vestimenta: 

 

• DELEGADOS: Es obligatorio el uso de corbata, uso de colores no llamativos. Está 

prohibido el uso de corbatín con colores llamativos. Los delegados deben tener el 

saco puesto en todo momento al menos que en la comisión se permita quitárselo. No 

está permitido el uso de tenis. 

 

• DELEGADAS: Se admite el uso de traje ejecutivo, pantalón formal, faldas de no 

más de 5 dedos arriba de la rodilla o falda hasta la rodilla. Delegada que tenga la 
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falda demasiado corta será amonestada en su respectiva comisión. Están prohibidos 

los escotes pronunciados, brillos o lentejuelas y las transparencias. 

 

Cualquier excepción a este código tendrá que ser aprobado por el Secretario General. 

 

 

 

1. COMITE: 

CISMUN tiene su reglamento para emular los procedimientos oficiales de Naciones 

Unidas y así poder crear un ambiente diplomático y respetuoso. Para ello, es muy 

importante tener un orden durante las sesiones y así ayudar al proceso del debate. El 

orden del día que el CISMUN sigue es el siguiente: 

 

1. Llamado al orden: Los presidentes entren al comité y piden a los delegados que se 

sienten de manera organizada para empezar la conferencia. 

2. Llamado a lista: Los presidentes nombran cada país miembro y países observadores, 

los delegados deben de contestar “presente” o “presente y votando”. Durante el 

llamado a lista los de logística no deben deja entrar ni salir a nadie. Al decir 

“Presente y votando” se debe de tener en cuenta que solo se usa si el país tiene voto 

en el comité o cuando se va a realizar una votación. 

• Presente y Votando 

Si una delegación responde “Presente y votando” renuncia al derecho de abstenerse cuando 

se voten asuntos sustantivos. Ésta condición aplica hasta el momento de suspender 

nuevamente la sesión. Si una delegación no está presente cuando se haga el llamado a lista, 

debe notificarle a la Mesa Directiva una vez llegue. Si el delegado ha llegado tarde a la sesión, 

recibirá una amonestación. 

 

• Quórum 
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La Mesa Directiva de cada comisión puede declarar abierta una sesión y proceder con el 

debate cuando por lo menos una mayoría simple de los miembros estén presentes. Se requiere 

la presencia de una mayoría de las dos terceras partes de los miembros para que se pueda 

llevar a cabo una votación sobre un asunto sustantivo. Cualquier delegado puede solicitar 

una revisión del quórum a través de una moción. La Mesa Directiva debe hacer un llamado 

a lista para verificarlo. 

 

• Definición de Mayorías. 

Una mayoría simple se logra cuando existen más votos a favor que en contra. Una mayoría 

de las dos terceras partes se logra cuando hay por lo menos el doble de votos a favor que en 

contra. En todos los casos, las abstenciones no se considerarán dentro de las definiciones de 

mayorías. 

 

3. Abrir Agenda del día: Cuando más de dos-tercios del comité está presente (hay 

quorum) los presidentes estarán abiertos a recibir mociones. El primer día de la 

conferencia la moción para “abrir agenda” debe pasar para continuar, el segundo día 

se debe de hacer una moción para “reanudar agenda”. 

4. Lectura de discursos de apertura: Una moción para “comenzar a leer los discursos 

de apertura” es solo para el primer día de conferencia. El tiempo por orador es un 

minuto y medio, los presidentes darán una alarma 10 segundos antes que se termine 

el tiempo. El sistema de mensajería de piso está suspendido por ese tiempo. 

5. Abrir sesión de un tema en específico: El delgado hace la moción de “abrir agenda 

del día” es libre de decidir el primer tema a tratar. Si la moción no pasa el otro tema 

es automáticamente abierto, el segundo día la misma moción debe hacerse, pero sin 

necesidad de especificar el tema. 

6. Debate informal o Cactus Moderado: Cuando la moción para “comenzar debate 

informal” es hecha el delegado debe especificar el tiempo para el debate, o le 

pregunta a la mesa cuanto tiempo es considerado para este. Durante la modalidad de 

debate informal los `residentes llaman a los delegados (que alcen sus plaquetas) uno 
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por uno para que se dirijan al comité; solo un Punto de información al Orador se 

permite por cada intervención. Puede haber mociones para “abrir un nuevo debate 

informal” cuando el tiempo se termina, asimismo se hace una moción para 

“suspender debate” cuando se van a leer un comunicado de Prensa o hay que salir al 

receso.  

7. Debate formal o lista de oradores: Para iniciarlo se debe hacer moción para “iniciar 

debate formal” y el delegado debe especificar el tiempo por intervención y el 

número de Puntos de Información al Orador que se permitirán. Para suspender el 

Debate Formal debe de haber hablado al menos dos-tercios del número de oradores 

original. 

8. Tiempo de Lobby: EL tiempo de Lobby se usa cuando los delegados deben 

rápid9amente aclarar y discutir posiciones entre ellos para crear alianzas y construir 

estrategias, también se usa este tiempo para escribir los Papeles de Trabajo. Cuando 

se hace la moción de “iniciar tiempo de lobby” el delegado debe de especificar el 

tiempo para este, en caso que sea solo para aclarar posiciones entre delegados no 

podrá pasar más de 10 minutos. Cuando el tiempo de lobby se usa para escribir 

papeles de trabajo los delegados deben dejar 15 minutos para que los presidentes 

puedan corregir cualquier error ortográfico. 

9. Papeles de trabajo:  Cuando se hace una moción para “comenzar a leer Papel de 

Trabajo X.X.X” las delegaciones redactoras deben entregar a los presidentes las 

firmas de al menos dos-tercios del comité.  

10. Votación: Cuando la moción para “proceder con la votación del Papel de Trabajo 

X.X.X” pasa, se empieza a leer dicho documento y se sigue con la votación. 

11. Cerrar sesión: Cuando se terminan de leer los papeles de trabajo se hace una moción 

para “cerrar sesión” y así se cierra el tema. 

12. Dejar o Regresar al comité: Una moción para “suspender la sesión” se hace y 

después se hace moción para “dejar el comité para recreo/almuerzo” y así los 

delegados tienen permitido salir del comité. Si están en medio de un debate (formal 

o informal) se debe de usar la moción “suspender debate formal/informal” antes de 
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hace la moción para suspender la sesión. AL regresar al comité hay un llamado a 

Lista y después se debe de hace una moción de “reanudar (o iniciar, dependiendo el 

caso) la sesión”. 

13. Cerrar Agenda: La Agenda se abre el primer día del evento y se cierra el ultimo día.  

 

2.1 PUNTOS Y MOCIONES: 

Los puntos son usados por los delegados como herramientas para hacer preguntas 

personales o aclarar algo dicho por otro delegado o los presidentes; las mociones se usan 

para seguir el orden del Reglamento. CISMUN permite el uso de los siguientes puntos y 

mociones: 

 

Punto o Moción Descripción Votos para pasar 

Punto de Orden  Usado cuando los delegados 

consideran que los 

presidentes cometieron un 

error, para indicar un error 

del Lenguaje Parlamentario 

que cometió otro delegado, 

para hacer notar que un 

delegado se está refiriendo 

directamente a otro 

delegado o para advertir 

que un delegado se está 

refiriendo a eventos que 

tomaron lugar antes de la 

creación de la ONU. Es 

interrumpible. 

No hay votación. 
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Punto de Privilegio 

Personal 

Usado para informar a los 

presidentes de una 

inconformidad personal, por 

ejemplo: no poder escuchar 

a otro delegado, querer ir al 

baño. Es interrumpible. 

No hay votación  

Punto de Consulta  Usado cuando un delegado 

está hablando y necesita un 

término específico para 

expresar la posición de su 

delegación y puede 

preguntar a los presidentes 

sobre esa palabra. 

No hay votación  

Punto de Información  Usado cuando un delegado 

requiere cierta información, 

por ejemplo: pedir acercarse 

a los presidentes, también 

un Punto de Información al 

orador se hace para 

preguntar a otro delegado 

que explique o aclare algo 

después de que este termine 

su intervención. No se 

puede interrumpir. 

No hay votación  

Mociones sobre el 

Reglamento  

Usado para comenzar, 

continuar o terminar un 

procedimiento. Por 

ejemplo: “moción para 

Mayoría simple 
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extender tiempo de debate 

informal”, “moción para 

suspender agenda”. Esta 

moción requiere voto 

inmediato. No se puede 

interrumpir. 

Moción para cerrar el 

debate 

Usado para permitir que los 

delegados pasen a 

procedimiento de votación. 

Dos delegados pueden 

hablar en contra el cierre 

del debate, pero ninguno 

puede hablar a favor de esta 

moción. Esta moción 

requiere voto inmediato. No 

se puede interrumpir. 

Dos-tercios para pasar 

Apelar una decisión de los 

presidentes 

Usado cuando un delegado 

ya ha hecho un Punto de 

Orden, pero siente que los 

presidentes han tomado la 

decisión incorrecta. Debe 

de ser llevada a los 

residentes de forma escrita. 

Puede interrumpir. 

Dos-tercios para pasar 

 

Es importante tener en cuenta que: 

• Cada delegado debe de secundarlas y después ser votada “a favor” o “en 

contra”. 

• Cualquier delegado puede hacer una moción. 
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• Los presidentes les informaran a los delegados el momento en el que estén 

recibiendo las mociones. 

• Los presidentes dirán si la moción hecha por el delegado está bien, si no, les 

deben de decir la forma correcta. 

• Si los presidentes consideran que no debe de haber más puntos de 

información al orador los pueden suspender. 

 

• Moción para abrir una Lista de Oradores (Debate Formal) 

Al aprobarse una moción para abrir una lista de oradores, que establezca además el tiempo 

por orador, la mesa elaborará una lista de las delegaciones que desean hacer uso de la palabra. 

 

Ninguna delegación debe dirigirse a la comisión sin antes haber sido reconocida por la Mesa 

Directiva. Si un delegado desea adherirse a la lista de oradores puede hacerlo por medio de 

una nota o levantando su plaqueta y solicitándoselo a la Mesa Directiva después de haber 

sido reconocido mediante un punto de información. 

 

Ninguna delegación puede estar dos veces en la lista de oradores en un comienzo, pero puede 

solicitar que se le vuelva a adherir después de haber intervenido. 

 

Se pueden crear listas de oradores alternas (a favor, en contra) para debatir papeles de trabajo 

y mociones de procedimiento según sea necesario. Una vez terminada la intervención, y si 

todavía tiene tiempo suficiente, el delegado debe ceder el tiempo 

 

• Ceder el Tiempo 

Cuando sea hora de ceder el tiempo, una delegación puede: 

 

1. Ceder el tiempo a la mesa: Esto termina la intervención del delegado. Se reconoce 

al siguiente delegado en la lista de oradores. 

2. Abrirse a puntos de información: El orador debe establecer el número de 
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preguntas que desea responder, que además está sujeto a la decisión de la mesa. Las 

preguntas deben ser de orden sintáctico y referirse textualmente al discurso del 

orador. La Mesa Directiva reconocerá a las delegaciones que deseen hacer las 

preguntas. Únicamente se considerará el tiempo de la respuesta en el tiempo límite 

de cada orador. Si un delegado se abre a puntos de información no puede ceder su 

tiempo a otro delegado. 

3. Ceder el tiempo a otra delegación: Un delegado puede cederle el tiempo que le 

sobre a otra delegación. Este no le puede ceder el tiempo, a su vez, a otro delegado. 

Si el segundo delegado en la cadena aún tiene tiempo, puede abrirse a puntos de 

información. 

 

• Moción para Iniciar un Debate Informal 

El debate informal permite agilizar la discusión de ciertos puntos críticos en el debate. El 

delegado que propone la moción debe establecer el tiempo de duración del debate informal 

y debe explicar brevemente el propósito de la moción. La moción para iniciar un debate 

informal requiere una mayoría simple para pasar. La primera delegación reconocida en un 

debate informal será la delegación que hizo la moción del debate. 

Los delegados levantan sus plaquetas para ser reconocidos y no hay ningún tiempo máximo 

para cada delegado. Las mociones para extender el tiempo del debate informal necesitan, 

asimismo, una mayoría simple para pasar. 

 

• Lobby 

Durante el tiempo de lobby, el procedimiento parlamentario se levanta y los delegados 

pueden debatir informalmente. Este tiempo debe usarse principalmente para redactar o 

discutir papeles de trabajo. El delegado que propone la moción debe establecer el tiempo de 

duración del lobby y debe explicar brevemente el propósito de la moción. La moción para 

tiempo de lobby requiere una mayoría simple para pasar. 
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• Moción para cerrar debate 

Un delegado puede hacer una moción para cerrar un debate. Esta moción requiere una 

mayoría simple para pasar. Si pasa, se puede hacer una moción para salir a receso o para 

iniciar otro tipo de debate. 

 

SOLICITUDES 

 

• Derecho a Réplica: 

Si una delegación ha sido directa y explícitamente ofendida por otra delegación, puede 

solicitar un derecho a réplica. El primer derecho a réplica (por delegación y de toda la 

conferencia) es interrumpible. De ahí en adelante es necesario expresar esta solicitud 

mediante un mensaje escrito a la Mesa. La Mesa decidirá si considera pertinente otorgar el 

derecho a réplica. Si se considera válida la petición, la Mesa reconocerá al delegado el tiempo 

que se considere adecuado para que pueda dirigirse a la comisión. Inmediatamente después 

se le otorgará tiempo a la delegación agresora, si ésta lo desea, para responder el derecho a 

réplica. 

No se puede solicitar un derecho a réplica en contra de otro derecho a réplica. Un desacuerdo 

de argumentos no se considera una justificación para la solicitud de un derecho a réplica.  

 

• Punto de Orden: 

Un delegado puede proclamar un punto de orden si no se está siguiendo de alguna manera el 

procedimiento adecuado. La Mesa Directiva deberá tomar una decisión inmediata sobre esta 

solicitud. La Mesa Directiva puede declarar este punto fuera de orden si lo considera de 

carácter dilatorio o inadecuado. Sólo se debe interrumpir un discurso con un punto de orden 

cuando el discurso en sí no está siguiendo el Procedimiento Parlamentario, pero en todos los 

casos, los delegados deben esperar a ser reconocidos antes de explicar sus puntos de orden. 

No se puede hacer comentarios substantivos sobre el debate cuando se hace uso del punto de 

orden. Un delegado proclamando un punto de orden se debe limitar a exponer la falla de 

procedimiento, mas no justificar su punto. 



Anónimo. (2019). [Archivo online] Recuperado el 16 de Julio del 2019, de: 

https://nacionesunidas.org.co/simonu/wp-content/uploads/2014/06/Manual-de-Procedimiento-SIMONU-

2014.pdf  

Adaptacion hecha del Handbook de ACMUN 

	

 

• Punto de Privilegio Personal: 

Un delegado puede proclamar un punto de privilegio personal cuando de alguna manera se 

ve impedida su capacidad de participar correctamente en el debate. Algunas causas posibles 

son la incapacidad de escuchar al orador, la temperatura del salón, entre otros. Sólo se debe 

interrumpir al orador con un punto de privilegio personal cuando la causa de la 

inconformidad está relacionada directamente con el orador. La Mesa Directiva reconocerá a 

las delegaciones que pidan puntos de privilegio personal, y puede declarar fuera de orden un 

punto personal cuando se considere que es dilatorio o inadecuado en el momento. 

 

• Punto de Información a la Mesa: 

Un delegado puede hacer uso del punto de información a la mesa para hacerle una pregunta 

a la Mesa Directiva sobre el uso correcto del Procedimiento Parlamentario. Un punto de 

información a la mesa no puede interrumpir al orador. 

 

OTRAS MOCIONES PERTINENTES: 

 

• Reto a la Competencia: 

Un delegado puede retar la competencia de otra delegación si ésta ha tergiversado la política 

exterior de su país de manera grave, constante y evidente a través de sus intervenciones o las 

votaciones en asuntos sustantivos. La moción deberá presentarse en un mensaje escrito a la 

Mesa, quien debe primero intentar solucionar las diferencias fuera de la sala con las 

delegaciones involucradas. Si la Mesa Directiva lo considera adecuado podrá reconocer la 

solicitud una vez consultada la Secretaría General y esta misma lo apruebe. 

     Se permitirá que el delegado que reta a la competencia se dirija a la mesa directiva y su 

respectivo presidente. Debe explicar cómo y en qué momentos la otra delegación ha errado 

en su política exterior. Debe tener pruebas palpables que respalden su solicitud (mínimo tres). 

Luego, el delegado al que le fue retada la competencia tendrá la oportunidad de defenderse. 
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Posteriormente, la Mesa Directiva llevará a cabo una votación pasando lista. Esta solicitud 

necesita de una mayoría simple para pasar. 

    Si pasa, la delegación a la que se le fue retada la competencia pierde su derecho al voto 

en asuntos sustantivos en todas las comisiones del Modelo y la delegación propia de la 

comisión además pierde su derecho a ser escuchada. En caso contrario, lo pierde la 

delegación que retó la competencia. La moción para retar a la competencia debe ser 

considerada únicamente en última instancia. 

 

> Moción para entablar un papel de trabajo o una resolución 

Entablar una resolución consiste en una moción para eliminar el papel de trabajo debido a 

que pueda ser inútil o inapropiado porque tiene muchas falencias de carácter técnico o de 

forma o un gran número de errores gramaticales y éste debe ser anulado automáticamente. 

En resumen, entablar un papel de trabajo es válido si la calidad del papel de trabajo 

discutido es considerada como deficiente, pero es inaceptable entablar una resolución si es 

a causa de diferencias políticas, y aún más si es por diferencias personales entre delegados. 

La Mesa Directiva tendrá primero que reconocer al delegado que está proponiendo la 

moción, para que expliquen en un (1) minuto las razones por las cuáles quieren entablar el 

papel de trabajo. Se pasará a votación de la moción y en caso de que ésta sea aceptada, se 

procederá a votación por lista, para saber si se debe, o no, entablar el papel de trabajo. En 

caso que la Mesa Directiva lo considere necesario puede darle la opción a uno de los países 

redactantes la opción de defender el papel o se puede hacer un debate corto al respecto. 

 

• Moción para pasar a la lectura de un papel de trabajo 

Mediante esta moción se pasa directamente a la lectura de un papel de trabajo, proyecto de 

resolución o reforma propuesta, la lectura la deben hacer dos de los países redactantes. 

 

• Moción para pasar a un proceso de votación 

Mediante esta moción se pasa directamente a la votación de una enmienda no amigable, de 

un papel de trabajo o de una resolución por llamado a lista. 
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• Moción para dividir la pregunta 

Un delegado puede hacer una moción para dividir una pregunta, que consiste en dividir las 

frases operativas o resolutivas de un papel de trabajo en cláusulas separadas, las cuales se 

votarán independientemente. Luego se deberán unir todas las frases operativas que pasen, 

con el propósito de redactar el papel de trabajo o la resolución final. Esto no aplica para las 

frases pre ambulatorias. Esta moción sólo se entretendrá si el papel de trabajo excede 

ampliamente el número mínimo de frases resolutivas y si hay suficiente tiempo para 

ejecutar todo el proceso. Un delegado lo pueden solicitar también en el caso en que 

consideren que el papel de trabajo es bueno pero alguna de sus frases operativas no sirve a 

los propósitos de la política exterior de su país. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL MODELO 

 

Asuntos Sustantivos: Se denomina “asunto sustantivo” cualquier documento que se presente 

a la consideración del comité para ejercer sus poderes y funciones así como las enmiendas a 

los mismos. 

 

Derecho al Voto: Cada delegación tendrá el derecho a un voto. Una delegación sólo puede 

abstenerse cuando se esté votando un asunto sustantivo. Las abstenciones no serán 

consideradas al determinar la mayoría de los votos en la toma de decisiones sobre asuntos    

sustantivos. 

     Las delegaciones observadoras no tendrán el derecho de actuar formalmente como 

ponentes de papeles de trabajo ni enmiendas, y no tendrán el derecho al voto de asuntos 

sustantivos. 

 

 

� PAPELES DE TRABAJO 
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El propósito del debate en las comisiones es llegar a discutir y redactar papeles de trabajo 

que más tarde se pueden convertir en proyectos de resolución o resoluciones. 

Un papel de trabajo es un borrador de ideas y argumentos que eventualmente se convierte en 

una resolución. En otras palabras el papel de trabajo es una proyección de resolución. 

Siempre será redactado después de que se lleve a cabo la discusión. Sin embargo, es una 

buena idea redactar un proyecto o borrador de papel de trabajo antes de la conferencia para 

tener la idea base que le ayudará en la redacción del papel de trabajo final. 

Un Proyecto de Resolución es el nombre otorgado a un papel de trabajo cuando se está 

discutiendo en última instancia por una comisión que tiene el poder final para aprobarlo 

(Consejo de Seguridad, Plenaria de la Asamblea General). 

 

     Varios papeles de trabajo se pueden unir, complementar y perfeccionar. Cuando un grupo 

de países redactantes consideren que tienen una propuesta completa la pueden presentar a la 

Mesa Directiva para su discusión y aprobación. Cada propuesta requiere la firma de la tercera 

parte de los miembros de la comisión para ser discutida. 

 

     Si una delegación firma un papel de trabajo que va a ser presentado a la Mesa Directiva, 

convirtiéndose en país firmante, simplemente implica su intención de que éste sea debatido. 

No implica un apoyo y no compromete su voto. 

 

     Si un papel de trabajo es aprobado por la Mesa Directiva, se puede transcribir, fotocopiar 

y distribuir o proyectar a la comisión para su análisis y debate. 

Cuando se presenta un papel de trabajo a la comisión, la Mesa Directiva reconocerá hasta 

dos redactantes, denominados cabezas de bloque, para que lean las frases resolutivas. Si hay 

tiempo, y la Mesa Directiva así lo decide, también se pueden leer las frases pre-ambulatorias. 

Las correcciones de ortografía o gramaticales se deben pasar como enmiendas o se puede 

hacer una moción para que la Mesa Directiva haga las correcciones de este orden que sean 

necesarias en caso de que el papel sea aprobado. 
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     Se permitirán por lo menos dos preguntas sobre el contenido del papel de trabajo a los 

redactantes. El número exacto de preguntas puede ser definido mediante una moción o por 

la Mesa Directiva. Se debe debatir el papel de trabajo inmediatamente. 

Puede haber mociones para abrir una lista de oradores a favor y en contra, o para establecer 

un tiempo de debate informal. En caso de que se establezca una lista de oradores y no haya 

delegaciones adheridas a alguna de las dos posiciones, se pasará directamente a votación del 

papel de trabajo sin necesidad de una moción. 

 

     Un papel de trabajo debe tener un mínimo de dos redactantes y un máximo de siete 

(incluyendo las dos cabezas de bloque). Si un delegado desea adherirse como redactante de 

un papel de trabajo durante su lectura o discusión, debe presentar una enmienda y 

necesariamente tiene que ser una enmienda amigable. 

Un redactante puede retirarle su apoyo a un papel de trabajo por iniciativa propia antes de 

que se inicie la votación sobre el mismo mediante un mensaje escrito a la Mesa Directiva. Si 

los redactantes de un papel de trabajo se retiran de tal modo que quedan menos de dos, y 

ninguna delegación quiere adherirse como redactante, el papel será automáticamente 

entablado. 

    

     Un redactante no puede votar en contra de su papel de trabajo. 

     Sólo un país redactante puede proponer, mediante una enmienda, la expulsión de otro 

redactante del papel de trabajo. Esta deberá pasar con una mayoría de dos tercios dentro de 

los países redactantes. 

 

     El papel de trabajo debe siempre seguir con una estructura determinada. Es importante 

que cuando se redacte se mencione este estilo sin excepción alguna. 

1. Se comienza con el nombre de la comisión y el tema. Los subtítulos deben estar en negrilla. 

2. Posteriormente se escribe el código de la resolución que debe ir en negrilla y subrayado. 

El código consta de 3 dígitos. 
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a. El primero es el que hace referencia a la comisión (por ejemplo Medio Ambiente es 1, y 

Consejo de seguridad es 3). 

b. El Segundo, referente al tema y al orden en que se discutió (por ejemplo, si el primer papel 

de trabajo trata sobre el primer tema que se empezó a discutir, se escribe 1). 

c. El tercero y último digito son proporcionados por la Mesa 

Directiva. Este hace referencia al orden de llegada de los papeles de trabajo a la Mesa 

Directiva. 

3. Se escriben los países “Cabeza de bloque”; los “Redactantes” y los “Firmantes” en letra 

subrayada. Los países firmantes, debido a su cantidad, se pueden escribir tanto en el papel de 

trabajo, o en una hoja independiente y anexarla a éste. En este caso es obligatorio escribir lo 

siguiente: La lista de países firmantes será anexada a este papel de trabajo. 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

• Los países Cabeza de bloque son aquellos que lideran el papel de trabajo. Por lo tanto, los 

delegados que los representan estarán a cargo de su lectura cuando este sea presentado a la 

comisión. Todos los papeles de trabajo tendrán dos países “Cabeza de bloque”. 

• Los Redactantes son los países que elaboran o redactan el papel de trabajo en conjunto con 

las cabezas de bloque. Debe haber como mínimo dos y máximo siete países redactantes. 

• Los Firmantes son aquellos países que desean que el papel de trabajo sea presentado a la 

comisión. Los países firmantes no comprometen su voto de ninguna manera, sencillamente 

expresan su deseo de que sea leído. 

 

Puntos para considerar cuando se redacta un papel de trabajo: 

• Elaborar un breve resumen histórico sobre los acontecimientos que llevaron al conflicto 

utilizando en lo posible referencia a previas resoluciones y decisiones tomadas por las 

Naciones Unidas que se plasme en las frases pre-ambulatorias. 

• En las frases resolutivas intente hacer propuestas que den una solución viable al conflicto. 

• Tener en cuenta distintos puntos de vista siempre y cuando estas ideas no entren en conflicto 

con las propias. 
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• Delegue los puntos de la discusión que requieren la intervención y análisis de una entidad 

u organismo de las Naciones Unidas. 

• Tome decisiones que se puedan financiar adecuadamente o en los puntos en los que se 

especifica la forma de financiamiento de una determinada decisión. 

• Tome decisiones que le correspondan al organismo, programa o institución que se está 

simulando. 

• Antes de proponer la creación de una nueva entidad o grupo de trabajo haga la debida 

investigación para asegurarse que no exista una entidad que ya cumpla con la misma función. 

• Evite repetir decisiones de resoluciones ya existentes. 

 

ORACIONES PREAMBULATORIAS: El preámbulo manifiesta las razones por las que 

el comité se refiere a ese tema y sobresalta las acciones relevantes. Cada oración comienza 

con un verbo en participio presente que va en cursiva y termina con una coma. Las 

oraciones Preambulatorias pueden incluir: referencias a la Carta de las Naciones Unidas, 

citaciones a resoluciones o tratados relevantes, mencionar declaraciones del Secretario 

General o cualquier otra agencia de la ONU. 

Advirtiendo Esperando Notando con preocupación 

Afirmando Expresando preocupación Reafirmando 

Alarmado por Expresando apreciación Refiriéndose 

Aprobando Firmemente convencido Teniendo en cuenta 

Buscando Gravemente preocupado Tomando nota de 

Conscientes de Guiados por Tomando bajo consideración  

Considerando Habiendo adoptado Tomando nota de 

Contemplando Habiendo considerado Viendo 

Convencidos de Habiendo estudiado  

Creyendo plenamente Habiendo examinado  

Declarando Lamentando  

Deseando Notando con aprobación   
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Enfatizando Notando con lamento  

 

ORACIONES OPERATIVAS: Las oraciones operativas describen acciones o 

recomendaciones hechas en la resolución.  Comienza con un verbo subrayado y termina 

con un punto y coma. Estas, deben de estar organizadas por progresión lógica, cada una 

debe de contener una sola idea, propuesta o en acción y va enumerada. 

Acepta Declara de acuerdo con Proclama 

Afirma Deplora Reafirma 

Alienta Designa Recomienda 

Apoya Enfatiza Recuerda 

Aprueba Expresa Requiere 

Autoriza Expresa apreciación  Resuelve 

Avala Invita Solemnemente afirma 

Condena Felicita Toma nota de 

Confía Fuertemente condena Transmitiendo 

Considera Lamenta  

Declara Nota  

 

 

 


