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 Introducción 
 
 HNMUN-LA busca replicar el procedimiento real de la 
Organización de las Naciones Unidas, por lo que adopta 
una serie de reglas que ayudan a conducir el debate. Las 
reglas de procedimiento parlamentario que se utilizan en 
HNMUN-LA son una síntesis de las reglas provistas por 
una variedad de fuentes. No se sientan desmotivados por 
su longitud o complejidad. Aprender las reglas es como 
dominar un nuevo idioma – al principio puede ser un poco 
confuso, pero con práctica se aprende a manejar en el 
nuevo entorno.  

Las reglas que se encuentran en el manual de la 
conferencia sustituyen a todas las versiones anteriores, 
incluyendo aquellas provistas en las guías de estudio y las 
guías de preparación para delegados que se publicaron 
antes de la conferencia. Al leer y estudiar las reglas, su 
objetivo debe ser conocer las reglas de manera tal que 
puedan enfocar su atención en los temas sustanciales del 
debate y no ser distraídos o confundidos por los aspectos 
procedimentales durante las sesiones de comité. 
Frecuentemente, el procedimiento parlamentario puede ser 
empleado como un medio de estrategia diplomática. A 
medida que se familiaricen más con estas reglas, podrán 
utilizarlas a su beneficio.  

Algunos aspectos del procedimiento parlamentario son 
frecuentemente malinterpretados. Estos incluyen: 
 
Disrupción: Es la jerarquía establecida entre las diferentes 
mociones. De esta manera, luego de que el director 
reconoce una moción, puede preguntar si hay otras 
mociones en el piso. Si otro delegado propone una moción 
diferente, el director priorizará la moción más disruptiva. 
 

Quórum: Es el mínimo número de delegados que deben 
estar presentes en el comité para dar inicio al debate. A 
menos que un delegado objete la presencia de un quórum 
y muestre que no se cuenta con el número requerido, el 
director del comité puede permitir que se lleve a cabo el 
debate cuando considere que al menos un cuarto de los 
miembros está presente. Para llevar a cabo procesos de 
votación sustancial, como en el caso de proyectos de 
resolución y enmiendas, la mayoría simple del comité debe 
estar presente.  
 
Puntos: Existen tres tipos de puntos en HNMUN-LA. 
Punto de privilegio personal: Si bien pueden presentarse en 
cualquier momento (incluso durante un discurso), los 
delegados deben ser cuidadosos al presentarlo, ya que solo 
deberá ser utilizado cuando el delegado experimente 
alguna molestia que evite que participe en el debate (por 
ejemplo, si un delegado no puede escuchar lo que se está 
diciendo en un discurso). Punto de orden: Se utiliza para 
señalar el uso incorrecto de las reglas de procedimiento 
parlamentario. Puede ser utilizado cuando el piso esté 
abierto a puntos o mociones, a menos que interrumpa un 
discurso que se encuentre fuera de orden.Punto de duda 
parlamentaria: Se utiliza cuando un delegado una tiene 
pregunta sobre temas de procedimiento parlamentario, y 
normalmente se formulan como preguntas. No puede ser 
utilizado para obtener información sustancial sobre un 
tema. Solo puede presentarse cuando el piso está abierto a 
puntos. 
 
Mociones, procedimental y sustancial: Una moción es 
procedimental cuando se refiere a la aplicación de estas 
reglas de procedimiento parlamentario. No se permiten 
abstenciones cuando se vota por estas mociones. Todos 
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los miembros del comité deben votar, incluyendo a los 
observadores acreditados y los estados no miembros. Una 
moción es sustancial cuando se refiere al paso del 
contenido de un proyecto de resolución o de una 
enmienda. Se permiten abstenciones, y solo se permite que 
voten aquellos miembros que tengan el poder para hacerlo. 
 
Las reglas de procedimiento parlamentario se dividen en 
diversas secciones, como se describe a continuación: 
 

Las “reglas generales” explican las reglas sobre quién 
participa en los comités, cómo los delegados interactuarán 
con el equipo de la conferencia, y bajo qué circunstancias y 
de qué manera se llevarán a cabo las sesiones de comité.  

Las “reglas sobre el debate” incluyen las reglas que 
establecen cómo funciona el debate formal, cómo se 
establece la agenda, cómo se cierra el debate y cómo 
funcionan los caucuses.  

Las “reglas sobre los discursos” incluyen las reglas 
sobre la lista de oradores, los discursos, cómo ceder el 
tiempo remanente, comentarios y derecho a réplica.  

Las “reglas sobre puntos” describen los puntos que se 
pueden presentar durante las sesiones del comité. 

Las “reglas sobre proyectos de resolución” incluyen las 
reglas sobre anteproyectos de resolución, proyectos de 
resolución y enmiendas.  

Las “reglas sobre el proceso de votación” describen 
cómo se llevará a cabo la votación procedimental y el 
proceso de votación. 
 
Si aún tienen dudas sobre las reglas de procedimiento, la 
mesa directiva del comité estará dispuesta a explicar 
cualquier ambigüedad y responder sus preguntas.  
  
 

Reglas generales 
 
REGLA #1 - ÁMBITO: Estas reglas se aplican a los 
comités de la Asamblea General, el Consejo Económico y 
Social, los Órganos Regionales y el Consejo de Seguridad. 
Son autosuficientes, excepto por las modificaciones 
provistas por el Secretariado, y se considerarán adoptadas 
antes de iniciar la sesión. No se podrán aplicar otras reglas. 
La mesa directiva de cada comité puede proveer pequeñas 
variaciones a las reglas establecidas en este documento. De 
darse el caso, las reglas propuestas por la mesa directiva 
tendrán prioridad sobre las establecidas en este 
documento. 
 
REGLA #2 - IDIOMA: El inglés es la lengua oficial y de 
trabajo de la conferencia, excepto por los comités que se 
lleven a cabo en español. La decisión del director sobre 
este tema no está sujeta a apelación. 
 
REGLA #3 - DELEGACIONES: Cada delegación será 
representada por uno o dos delegados, según el comité, y 

tendrá derecho a un voto. Los Estados observadores son 
considerados no-miembros (ver regla #5). 
 
REGLA #4 - CREDENCIALES: Las credenciales de 
todas las delegaciones se consideran aceptadas en el 
proceso de registro. Una credencial se define como el 
permiso otorgado a un delegado o grupo de delegados para 
representar a un país particular en un comité específico. 
Las acciones relacionadas a la modificación de los 
derechos, privilegios o credenciales de cualquier miembro 
no pueden ser concretadas sin el consentimiento del 
Secretario General. Si un miembro objetara ante la 
admisión de un representante, el mismo será aceptado con 
los mismos derechos, y quedará pendiente la decisión final 
de la mesa directiva del comité.  
 
REGLA #5 - PARTICIPACIÓN DE ESTADOS NO 
MIEMBROS: Los representantes de estados observadores 
y estados no miembros tendrán los mismos derechos que 
los estados miembros, a excepción de la facultad para votar 
en materiales sustanciales. Los representantes del cuerpo 
de prensa y las organizaciones no gubernamentales podrán 
participar en el debate pero no podrán votar en materiales 
procedimentales ni substanciales.  
 
REGLA #6 – COMUNICADOS DEL 
SECRETARIADO: El Secretario General y los miembros 
del secretariado pueden en cualquier momento presentar 
comunicados escritos u orales al comité.  
 
REGLA #7 – PODERES DE LA MESA DIRECTIVA: 
El director del comité declarará la apertura y clausura de 
cada sesión. Él o ella cederá el derecho a hablar, anunciará 
decisiones, dirigirá los puntos procedimentales y asegurará 
y reforzará el cumplimiento de estas reglas. Sin embargo, el 
director puede transferir temporalmente sus funciones a 
otro miembro de la mesa directiva. Los miembros de la 
mesa directiva también pueden proveer recomendaciones a 
los delegados en relación al posible curso del debate. El 
director puede interrumpir los procedimientos del comité 
para realizar alguna presentación, de considerarlo 
conveniente. Adicionalmente, el director puede permitir 
que un delegado de prensa u ONG se dirija al comité 
luego de ser presentado. Las decisiones sobre todas las 
mociones quedan a discreción de la mesa directiva. En el 
ejercicio de estas funciones, la mesa directiva deberá actuar 
acorde a este documento y responder ante el Secretario 
General.  
 

REGLA #8 - APELACIONES: Cualquier decisión del 
moderador o director, con la excepción de aquellas que 
estén explícitamente establecidas como inapelables, pueden 
ser apeladas por un delegado. Las apelaciones se refieren a 
mociones procedimentales, mas no sustanciales. Una 
moción para apelar debe ser presentada inmediatamente 
después de la decisión tomada por la mesa directiva. El 
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delegado será reconocido por 30 segundos para explicar su 
moción, y no habrá más debate sobre el tema. El 
moderador o director puede hablar brevemente en defensa 
de la decisión. La apelación será sujeta a votación, y la 
decisión de la mesa directiva se mantendrá a menos que 
sea anulada por dos tercios de los miembros totales del 
comité. Un voto negativo hacia la apelación indica el 
apoyo hacia la decisión de la mesa directiva, mientras que 
un voto positivo hacia la apelación indica oposición hacia 
dicha decisión. Las siguientes reglas no pueden ser 
apeladas por un delegado: 

a. La aprobación de un proyecto de resolución o 
enmienda por parte del director (regla #30 y 
#32). 

b. La decisión del moderador de declarar un caucus 
moderado o no moderado fuera de orden (regla 
#14 y #15). 

c. La decisión del moderador de finalizar un caucus 
no moderado antes de tiempo (regla #14). 

d. La decisión del moderador de declarar una 
moción para suspensión o aplazamiento del 
debate fuera de orden (regla #17). 

e. La decisión del moderador de negar el derecho a 
réplica (regla #24). 

f. La decisión del moderador de negar los puntos de 
clarificación en un proyecto de resolución (regla 
#31). 

g. La decisión del moderador de declarar una 
moción para votación por lista fuera de orden 
(regla #37). 

 
REGLA #9 - QUÓRUM: El director puede declarar la 
apertura de un comité y permitir que el debate proceda 
cuando al menos una cuarta parte de los miembros del 
comité estén presentes. Un miembro del comité es un 
representante que está oficialmente registrado en la 
Organización de las Naciones Unidas en ese comité u 
órgano. La presencia de la mayoría simple (la mitad más 
uno) de los miembros del comité será requerida para 
cualquier voto sustancial. Se asume la presencia de un 
quórum a menos que un delegado objete la presencia de 
este y muestre que no se cuenta con el número requerido 
de miembros. Nunca se requiere tomar asistencia para 
determinar la presencia de un quórum.  
 
REGLA #10 - CORTESIA: Los delegados mostrarán 
cortesía y respeto hacia la mesa directiva y hacia los demás 
delegados. Los delegados deberán abstenerse de conversar 
dentro de la sala del comité, a menos que se encuentren en 
un caucus no moderado. El moderador inmediatamente 
llamará la atención de cualquier delegado que no cumpla 
con esto.  
 
REGLA #11 – DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: Los 
delegados no podrán usar dispositivos electrónicos dentro 
de la sala del comité, durante el debate formal o caucuses 

moderados. Estos dispositivos incluyen pero no se limitan 
a laptops, tablets y smartphones. Los mismos podrán ser 
utilizados fuera de la sala del comité durante caucuses 
moderados o no moderados, o en los laboratorios de 
computación. Dentro del comité y durante los caucuses no 
moderados, los delegados solo podrán utilizar laptops. 
 

Reglas sobre el debate 
 
REGLA #12 - AGENDA: El primer tema que el comité 
deberá considerar es el establecimiento de la agenda.  

 Una moción deberá ser presentada cuando el 
comité inicia para colocar un tema en la agenda 
como primer tema. 

 Los únicos temas que pueden ser propuestos son 
aquellos que se encuentran en los materiales de 
preparación. El director puede modificar estos 
temas a su discreción. Si un comité solamente 
tiene un tema, la agenda se establecerá 
automáticamente en este tema.  

 Se establecerá una lista de oradores a favor y en 
contra, y sin comentarios, para debatir la moción 
presentada. 

 Los oradores a favor presentarán discursos para 
defender el tema sugerido, mientras que los 
oradores en contra hablarán a favor del otro tema.  

 Durante este tiempo, no estará en orden presentar 
mociones para caucuses moderados o no 
moderados. 

 Una moción para cerrar el debate sobre la agenda 
estará en orden cuando el comité haya escuchado 
por lo menos a dos oradores a favor y dos en 
contra de la moción. De acuerdo con el 
procedimiento regular descrito en la regla #16, el 
moderador reconocerá dos oradores en contra de 
cerrar el debate, y un voto de dos tercios del 
comité será requerido para cerrar el debate sobre 
la agenda. Si la lista de oradores sobre la agenda 
llegara a su fin, el debate se cerrará 
automáticamente, inclusive si una moción para 
cerrar el debate no estuviera en orden 
normalmente.  

 Cuando se cierra el debate, el comité pasará a 
votar por la moción automáticamente. Se requiere 
mayoría simple para pasar. Si la moción no es 
aprobada, el otro tema será discutido primero en 
la agenda.  

 Luego de cerrar el debate y concluir el proceso de 
votación sobre el primer tema en agenda, el debate 
se iniciará automáticamente con el segundo tema, 
sin que se requiera de una moción.  

 El Secretario General o un representante puede 
solicitar que el comité postergue la discusión sobre 
el tema actual para debartir un tema más urgente 
que requiera ser atendido de manera inmediata. 
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Un delegado puede entonces presentar una 
moción para postergar el debate y discutir el tema 
que requiere mayor atención. Luego de que una 
resolución pasa sobre el nuevo tema, el comité 
regresará a debatir el tema postergado. Si todas las 
resoluciones sobre el nuevo tema fallan, el comité 
puede regresar a debatir el tema postergado bajo 
discreción del director. 

 
REGLA #13 - DEBATE: Luego de que la agenda ha sido 
establecida, se creará una lista de oradores con el propósito 
de tener un debate general. Está se encontrará 
permanentemente abierta. Esta lista de oradores será 
utilizada durante todo el debate, excepto cuando sea 
interrumpida por mociones o discusión de documentos. 
Los oradores podrán hablar de manera general acerca del 
tema designado y podrán hacer referencia a cualquier 
anteproyecto o proyecto de resolución que haya sido 
presentado y/o introducido. Los delegados no podrán 
hacer referencia a ningún documento que no haya sido 
introducido en el comité. Cuando el piso está abierto se 
indica que el comité se encuentra en debate formal.  
 
REGLA #14 – CAUCUS NO MODERADO: Una 
moción para un caucus no moderado está en orden en 
cualquier momento mientras el piso esté abierto a 
mociones. No se podrá presentar mociones para caucuses 
no moderados durante la discusión de la agenda. El 
delegado que presenta la moción debe especificar el 
tiempo límite para el caucus, pero no está obligado a 
especificar un propósito para este. Una mayoría simple es 
requerida para que la moción pase. El moderador puede 
determinar la moción como dilatoria o proceder a terminar 
el caucus no moderado antes de lo acordado, bajo su 
discreción, y esto no está sujeto a apelación.  
 
REGLA #15 – CAUCUS MODERADO: El propósito de 
un caucus moderado es facilitar el debate sustancial en 
relación a los puntos más relevantes sobre el tema a 
discutir. No se podrá presentar mociones para caucuses 
moderados durante la discusión de la agenda. En un 
caucus moderado, el moderador creará una lista de 
oradores secundaria y cederá la palabra a los delegados que 
se encuentren en la misma. Una moción para un caucus 
moderado está en orden en cualquier momento cuando el 
piso está abierto a mociones, antes del cierre del debate. El 
delegado que presenta la moción deberá explicar 
brevemente su propósito, y especificar el tiempo total y el 
tiempo por orador. Una mayoría simple es requerida para 
que pase. No se podrán presentar mociones durante un 
caucus moderado. Si ningún delegado desea hablar durante 
un caucus moderado, el caucus automáticamente 
terminará. El moderador podrá terminar el caucus 
moderado a su discreción. El moderador también puede 
declarar una moción fuera de orden, y esta decisión puede 
ser apelada. Al finalizar el caucus moderado, se puede 

presentar una moción para extender el caucus moderado 
anterior. Se debe especificar el tiempo para la extensión, la 
cual no debe exceder la mitad del tiempo del caucus 
anterior, y se debe dividir de manera equitativa 
manteniendo el tiempo por orador. La extensión tendrá el 
mismo tema y tiempo por orador que el caucus anterior.  
 
REGLA #16 – CLAUSURA DEL DEBATE: Cuando el 
piso está abierto, un delegado puede proponer la clausura 
del debate en las materias procedimentales o sustanciales 
que se estén discutiendo. Los delegados pueden proponer 
una moción para cerrar el debate sobre el tema general, 
sobre la agenda o sobre una enmienda. El moderador 
puede determinar que esa moción es dilatoria. Cuando la 
clausura del debate es votada, el moderador podrá 
reconocer a dos oradores que hablen en contra de la 
moción. Ningún orador a favor de la moción será 
reconocido. La clausura del debate requiere el apoyo de 
una mayoría calificada (dos tercios del comité). Si el comité 
vota a favor de la clausura del debate, el moderador 
anunciará la clausura e iniciará el proceso de votación. Si 
una lista de oradores específica llega a su fin, el debate se 
cerrará automáticamente.  
 
REGLA #17 – SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO 
DEL DEBATE: Cuando el piso esté abierto a puntos o 
mociones, un delegado puede proponer la suspensión del 
debate (terminando el comité hasta la próxima sesión) o el 
aplazamiento del debate (poniendo fin a todas las 
funciones del comité por el resto de la conferencia). El 
moderador puede determinar a esas mociones como fuera 
de orden, y la decisión no está sujeta a apelación. Cuando 
sí están en orden, estas mociones no son debatibles y 
pasarán inmediatamente a votación, con preferencia sobre 
otras mociones. Estas mociones requieren una mayoría 
simple para ser aceptadas. Una moción para cerrar el 
debate estará fuera de orden si se realiza antes del lapso de 
tres cuartos del tiempo asignado para la última sesión del 
comité. 
 
REGLA #18 – POSTERGACIÓN Y REANUDACIÓN 
DEL DEBATE: Cuando el piso está abierto a puntos o 
mociones, un delegado puede presentar la postergación del 
debate sobre un proyecto de resolución o enmienda que 
haya sido introducido. La moción requerirá mayoría 
calificada (dos tercios de los votos del comité) para pasar y 
podrá ser defendida por dos oradores a favor y dos en 
contra. No se permitirá ningún debate o acción, incluida la 
votación, sobre un proyecto de resolución cuyo debate ha 
sido postergado. Una moción para reanudar el debate 
sobre un proyecto de resolución que ha sido postergado 
requerirá de una mayoría simple para pasar y podrá ser 
defendida por dos oradores a favor y dos en contra. La 
reanudación del debate cancelará los efectos de la 
postergación del debate. 
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Reglas sobre los discursos 
 
REGLA #19 – LISTA DE ORADORES: El comité 
tendrá una lista de oradores abierta para el tema siendo 
discutido (ver regla #13). El moderador asignará el tiempo 
de habla por orador o permitirá mociones para asignarlo. 
Las mociones para cambiar el tiempo por orador serán 
votadas de acuerdo al orden en que son introducidas. 
Listas de oradores secundarias serán establecidas a medida 
que sean necesarias para mociones procedimentales y 
debates sobre enmiendas. Un país podrá ser agregado a la 
lista de oradores si envía una nota a la mesa directiva, 
siempre y cuando no se encuentre ya en la lista. Se actuará 
de igual manera si se desea ser removido de la lista de 
oradores. En cualquier momento, el moderador puede 
llamar a los países que deseen ser agregados a la lista. Los 
nombres de los países que están próximos a hablar 
deberán ser indicados o anunciados para el beneficio del 
comité. Una lista de oradores para el segundo tema en 
agenda no será abierta hasta que el comité haya finalizado 
con el primer tema. Una moción para cerrar la lista de 
oradores nunca estará en orden. Si la lista de oradores llega 
a su fin y no hay más puntos o mociones, el debate se 
cierra automáticamente.  
 
REGLA #20 - DISCURSOS: Ningún delegado podrá 
dirigirse al comité sin haber recibido previamente el 
reconocimiento del moderador. La mesa directiva podrá 
llamar la atención a un orador si su discurso u 
observaciones no guardan relevancia con el tema en 
discusión, o si es ofensivo. Los discursos deberán ser 
realizados en tercera persona, y los delegados no pueden 
dirigirse de manera directa a otros delegados. Cuando un 
delegado se excede del tiempo asignado, como se describe 
en la regla #19, el moderador podrá interrumpir el 
discurso y llamar al siguiente orador. 
 
REGLA #21 - AUSENCIA: Los delegados que se 
encuentren ausentes del comité cuando sean reconocidos 
por la mesa directiva perderán su tiempo para hablar. El 
moderador continuará con el debate. 
 
REGLA #22 – CEDER LA PALABRA: Después de ser 
reconocido en la lista de oradores general, un delegado 
podrá ceder una parte o el tiempo total que se le ha sido 
asignado de tres diferentes maneras: a otro delegado, a 
preguntas o a la mesa directiva. Solamente se podrá ceder 
el tiempo bajo una de las tres modalidades. El delegado 
deberá anunciar la modalidad al concluir su discurso. 

 Ceder a otro delegado: El tiempo restante del 
orador será ofrecido a otro delegado. Si el otro 
delegado acepta el tiempo, el moderador lo 
reconocerá por el tiempo restante ofrecido. El 
delegado al que el tiempo le fue cedido no podrá 
ceder su tiempo a un tercer delegado. Ceder la 

palabra al co-delegado de la misma delegación no 
se considera como ceder la palabra.  

 Ceder a preguntas: Los delegados que realizarán 
preguntas serán elegidos por el moderador y serán 
limitados a una pregunta de treinta segundos 
como máximo. Las re-preguntas no serán 
permitidas. El moderador tiene el derecho de 
llamar la atención a un delegado cuya pregunta 
sea, en su opinión, retórica o no destinada a 
obtener información. Únicamente contarán para el 
tiempo restante del orador aquellos segundos 
utilizados para responder las preguntas.  

 Ceder a la mesa directiva: Esta modalidad se 
deberá utilizar si el delegado no desea que su 
discurso esté sujeto a comentarios (regla #23). El 
moderador llamará al siguiente delegado en la lista 
de oradores. 

 
REGLA #23 - COMENTARIOS: Si un discurso de la lista 
de oradores termina, y el orador no cede su tiempo, el 
moderador asumirá que el tiempo está siendo cedido a la 
mesa directiva. HNMUN-LA no reconocerá comentarios 
sobre los discursos de los delegados, a menos que una 
delegación ceda su tiempo de manera específica. 
 
REGLA #24 – DERECHO A RÉPLICA: Cuando un 
participante se vea afectado de manera personal (no como 
delegado sino como persona) por otro delegado, puede 
enviar un pedido de derecho a réplica de manera escrita a 
la mesa directiva. La decisión del moderador de otorgar el 
derecho a réplica es inapelable. Un delegado a quien se le 
ha concedido el derecho a réplica se dirigirá hacia el comité 
ante el pedido del moderador por treinta segundos. 
 

Reglas sobre puntos 
 
REGLA #25 - PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL: 
Si en cualquier momento un delegado experimentara 
alguna incomodidad que perjudique su habilidad para 
participar en los procedimientos, podrá levantar un punto 
de privilegio personal. Dicho punto puede interrumpir un 
discurso si este resulta inaudible, por lo cual los delegados 
deben usar dicha facultad con la mayor discreción posible.   
 
REGLA #26 - PUNTO DE ORDEN: Durante cualquier 
momento del debate, un delegado podrá levantar un punto 
de orden para señalar cualquier instancia de 
incumplimiento del procedimiento parlamentario. La 
validez de este punto será decidida por el moderador de 
acuerdo a las reglas de procedimiento. El moderador 
puede descartar aquellos puntos que considere 
inapropiados. El delegado que presenta un punto de orden 
no puede hablar sobre el contenido del tema en discusión. 
Un punto de orden no podrá interrumpir a un orador. 
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REGLA #27 - PUNTO DE DUDA 
PARLAMENTARIA: Cuando el piso está abierto a 
mociones, un delegado podrá levantar un punto de duda 
parlamentaria para preguntar al moderador sobre las reglas 
de procedimiento. Dicho punto no podrá interrumpir a un 
orador. Tampoco podrá levantarse este punto para realizar 
preguntas sustanciales. En caso de dudas relacionadas al 
contenido del debate se recomienda acercarse a la mesa 
directiva durante un caucus no moderado o enviarles una 
nota.   
 

Rules Reglas sobre proyectos de resolución 
 
REGLA #28 – ANTEPROYECTOS DE 
RESOLUCIÓN: Los delegados pueden proponer 
anteproyectos de resolución para consideración del 
debate. Tales documentos contribuyen a la discusión 
al formalizar, de manera escrita, las ideas expresadas 
durante el debate. No necesitan formato específico, 
pero requieren de la aprobación de la mesa directiva 
para ser discutidos y distribuidos. Pueden contener 
signatarios. Una vez distribuidos, los delegados 
pueden referirse a un determinado anteproyecto por 
su número designado. No hay una introducción 
formal de anteproyectos, ya que se consideran 
introducidos una vez que son distribuidos. No hay 
votación para aprobar los anteproyectos. 
  
REGLA #29 – PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: 
Una moción para introducir un proyecto de 
resolución (ver regla #30) estará en orden cuando 
reciba la aprobación de la mesa directiva y cuente 
con 25 signatarios en la Asamblea General, 15 en el 
Consejo Económico y Social y los Órganos 
Regionales con más de 40 Estados Miembro, 8 en el 
Consejo Económico y Social y los Órganos 
Regionales con 40 Estados Miembro o menos, y 4 
en el Consejo de Seguridad. El número final de 
signatarios requeridos para cada comité serán 
anunciados al principio de la conferencia, ya que esto 
dependerá del tamaño del comité. Ser signatario de 
un proyecto de resolución no indica el apoyo a tal 
documento, sino que solamente expresa el deseo de 
discutir dicho proyecto de resolución en el comité. 
El país signatario no tiene más obligaciones, y un 
mismo país puede ser signatario de más de un 
proyecto de resolución. No hay sponsors o autores 
oficiales en los proyectos de resolución. 
REGLA #30 – INTRODUCCIÓN DE 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: Cuando un 
proyecto de resolución cuente con el número 
requerido de signatarios, haya sido aprobado por el 

director, y haya sido distribuida al comité, un 
delegado puede presentar una moción para 
introducirla. Una votación procedimental es requerida 
para determinar si se introducirá dicha resolución, 
para lo cual se requerirá de una mayoría simple de 
votos a favor. De ser este el caso, la resolución será 
considerada como introducida. Más de un proyecto 
de resolución puede ser introducido a la vez, pero 
solo se puede aprobar uno por tema de agenda. Un 
proyecto de resolución permanecerá introducido en el 
comité hasta que se posponga el debate en ese 
proyecto de resolución o se vote por el proyecto que 
se convertirá en la resolución final del comité. El 
debate sobre proyectos de resolución procederá según 
la lista general de oradores del tema de agenda, y los 
delegados pueden referirse a un proyecto de 
resolución en particular por el número que le ha sido 
designado por la mesa directiva. No se puede referir a 
un proyecto de resolución que no haya sido 
introducido formalmente. 
 
REGLA #31 – PUNTOS CLARIFICATORIOS: A 
discreción del moderador, este podrá reconocer a un 
delegado o grupo de delegados para responder puntos 
clarificatorios sobre un proyecto de resolución que ha 
sido introducido. El moderador también podrá 
responder a estos puntos sin reconocer a ningún 
delegado. Estos puntos no hacen referencia al 
contenido sustancial de los documentos, y 
típicamente se refieren a errores tipográficos en 
puntuación y ortografía. La decisión del moderador 
sobre este punto no está sujeta a apelación. Cualquier 
punto sustancial será considerado fuera de orden 
durante este período, y el moderador puede poner fin 
a este proceso por cualquier razón, incluyendo 
cuestiones de tiempo.  
 
REGLA #32 - ENMIENDAS: Cualquier proyecto de 
resolución formalmente introducido puede ser 
enmendado, pero solo una enmienda puede ser 
introducida a la vez. La moción para introducir una 
enmienda se considera como procedimental, pero el 
voto final sobre la enmienda es un voto sustancial. 
Toda enmienda debe contar con la aprobación de la 
mesa directiva y con 12 signatarios en la Asamblea 
General, 10 en el Consejo Económico y Social y los 
Órganos Regionales con más de 40 Estados 
Miembro, 6 en el Consejo Económico y Social y los 
Órganos Regionales con 40 Estados Miembro o 
menos, y 3 en el Consejo de Seguridad. El número 
final de signatarios requeridos para cada comité serán 
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anunciados al principio de la conferencia, ya que esto 
dependerá del tamaño del comité. Las enmiendas son 
enumeradas de acuerdo al orden en que son 
presentadas a la mesa directiva. Debido a que no hay 
enmiendas amistosas, todas las enmiendas deben ser 
puestas a votación por todo el comité. No se permite 
enmendar enmiendas, pero una cláusula enmendada 
de un proyecto de resolución puede ser nuevamente 
enmendada. Al igual que con los proyectos de 
resolución, no hay sponsors o autores oficiales en los 
proyectos de resolución. Las frases preambulatorias 
también pueden ser enmendadas. 

 Una moción para introducir una enmienda está en 
orden cuando el piso está abierto a mociones. Las 
enmiendas no necesitan introducirse en el orden 
que se presentan a la mesa directiva. Si la moción 
recibe mayoría simple, el moderador leerá la 
enmienda en voz alta, si el tiempo lo permite. El 
debate general será suspendido y una lista de 
oradores será establecida a favor y en contra de la 
enmienda. 

 Una moción para cerrar el debate sobre la 
enmienda estará en orden después de que el 
comité haya escuchado al menos dos oradores a 
favor y dos en contra, o si la lista de oradores llega 
a su fin. De acuerdo al procedimiento normal 
establecido en la regla #15, el moderador 
reconocerá como máximo dos oradores en contra 
de la moción para cerrar el debate sobre la 
enmienda, y esto requiere la aprobación de dos 
tercios del comité.  

 Si se cierra el debate sobre la enmienda, el comité 
procederá inmediatamente a una votación 
sustancial para adoptar o no la enmienda. Esta 
votación es de carácter sustancial y requiere una 
mayoría simple para pasar. De ser así, dicha 
enmienda será entonces considerada parte del 
proyecto de resolución. Luego de votar, el debate 
continuará según la lista general de oradores.  

Reglas sobre el proceso de votación 
 
REGLA #33 – VOTO PROCEDIMENTAL: Toda 
votación es considerada procedimental con la excepción de 
la votación para adoptar proyectos de resolución y 
enmiendas. Los delegados deben votar en todas las 
mociones procedimentales, ya que no está permitido 
abstenerse. Toda moción que requiere mayoría simple 
necesita más votos a favor que en contra para pasar. Toda 
moción que requiere dos tercios para pasar necesita por lo 
menos dos tercios de los votos a favor. En el Consejo de 
Seguridad, una moción procedimental requiere 9 votos 
para pasar. Si una moción no tiene suficientes oradores a 

favor/en contra, la moción automáticamente 
fallará/pasará. 
 
REGLA #34 – VOTO SUSTANCIAL: Los únicos casos 
de votación sustancial son para votar por proyectos de 
resolución y enmiendas. Después de cerrar el debate, el 
comité procederá a las votaciones finales y las puertas del 
comité se cerrarán. En ese momento, solo se aceptarán las 
siguientes mociones y puntos: votación por partes, 
reordenamiento de los proyectos de resolución, votación 
por lista, punto de privilegio personal, punto de duda 
parlamentaria y punto de orden. De no presentarse 
mociones, el comité votará por todos los proyectos de 
resolución en el orden en que fueron introducidos. Para la 
votación sustancial, cada país tendrá solo un voto, el cual 
puede ser “Sí”, “No” o “Abstención”. Las delegaciones 
que se abstengan de votar se considerarán como no 
votando. Toda votación se realizará utilizando los placards, 
salvo que se acepte una moción de votación por lista. Una 
mayoría simple requiere más votos afirmativos que 
negativos. Después de adoptar una resolución, el proceso 
de votación se cierra, ya que solo una resolución se adopta 
por tema. En el Consejo de Seguridad, los documentos 
requieren nueve votos para pasar, y los 5 miembros 
permanentes tienen el poder para vetar cualquier voto 
sustancial. En la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), todos los miembros tienen el poder para 
vetar cualquier voto sustancial.  
 
REGLA #35 – VOTACIÓN POR PARTES: Luego de 
cerrar el debate en un tema, un delegado puede presentar 
una moción para que las cláusulas operativas de un 
proyecto de resolución se voten de manera separada. La 
votación por partes no puede eliminar cláusulas 
preambulatorias ni sub clausulas operativas. 

 La moción puede ser debatida estableciendo como 
máximo dos oradores a favor y dos en contra, 
seguida inmediatamente por una votación 
procedimental. 

 De pasar con mayoría simple, el moderador 
aceptará mociones sobre cómo dividir la votación, 
priorizando las que sean más severas.  

 El comité votará según el orden de mociones 
determinado por el moderador. Si ninguna 
moción de votación por partes pasa, el proyecto 
de resolución permanece intacto. De pasar una 
moción para dividir el documento, se realizarán 
votaciones sustanciales por cada sección en la que 
se ha dividido proyecto de resolución para 
determinar si serán incluidas en el documento 
final. Se considerará como descartado un proyecto 
de resolución si sus cláusulas operativas son 
eliminadas mediante la votación por partes. 

 Las partes de la resolución que no hayan sido 
eliminadas se juntarán en un documento final que 
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será puesto a votación sustancial, requiriendo una 
mayoría simple para ser adoptada por el comité. 

 
REGLA #36 – REORDENAMIENTO DE 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN: Luego del cierre del 
debate, un delegado puede presentar una moción para 
cambiar el orden en el que se votará por los proyectos de 
resolución. Esta moción toma precedencia sobre una 
moción para votación por partes. El delegado que levante 
esta moción deberá indicar el nuevo orden en que desea 
que se realice la votación sobre los proyectos de 
resolución. No se debatirá esta moción, pero requiere 
mayoría simple para pasar. Solo una moción de este tipo 
puede pasar en cada ronda de votación por mociones. El 
reordenamiento de propuestas se votará en el orden en que 
fueron recibidas, ya que no hay precedencia de una sobre 
otra. Consecuentemente, el moderador primero tomará 
todas las propuestas de reordenamiento, y luego iniciará un 
proceso de votación hasta que una de ellas pase.  
 
REGLA #37 – VOTACIÓN POR LISTA:  

 La votación por lista implica que el moderador 
llamará a todos los países presentes iniciando con 
un país determinado para que expresen su voto 
ante el comité.  

 En primera instancia, los delegados pueden votar 
“Sí”, “No”, “Abstención”, “Paso”, “Sí, con 
derechos” y “No, con derechos”. Cualquier 
delegado puede votar “con derechos” y solicitar el 
derecho a explicar su voto solo si está votando en 
contra de la política de su país. Esto solo puede 
ser empleado en un voto afirmativo o negativo 
(nunca para abstenerse). 

 La delegación que decida “pasar” será llamado en 
una segunda ronda, donde sí deberá emitir un 
voto a favor o en contra. Estas delegaciones no 
podrán votar con derechos. Posteriormente el 
moderador preguntará si alguien desea cambiar su 
voto. 

 Todos los delegados que solicitaron el derecho a 
explicar su voto tendrán no más de 30 segundos 
para hacerlo. 

 Finalmente, se anunciará el resultado de la 
votación. 

 
Disrupción de las mociones 

 
DISRUPCIÓN: Las mociones se considerarán en el 
siguiente orden de disrupción: 
1. Punto de privilegio personal (regla 25) 
2. Punto de orden (regla 26) 
3. Punto de duda parlamentaria (regla 27) 
4. Aplazamiento del debate (regla 17) 
5. Suspensión del debate (regla 17) 
6. Caucus no moderado (regla 14) 

7. Caucus moderado (su extensión es más disruptiva) 
(regla 15) 
8. Moción para cambiar el tiempo por orador (regla 19) 
9. Introducción de anteproyectos de resolución (regla 30) 
10. Introducción de enmiendas (regla 32) 
11. Postergación del debate (regla 18) 
12. Reanudación del debate (regla 18) 
13. Clausura del debate (regla 16)  
 
Al inicio del proceso de votación final, solo los siguientes 
puntos y mociones estarán en orden, en el siguiente orden 
de precedencia: 
1. Punto de privilegio personal (regla 25) 
2. Punto de orden (regla 26) 
3. Punto de duda parlamentaria (regla 27) 
4. Reordenamiento de proyectos de resolución (regla 36) 
5. Votación por partes (regla 35) 
6. Votación por lista (regla 37)  
 
  


