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Estructura 

Los diferentes comités organizadores estarán bajo la dirección del comité directivo y están encargados 

de proporcionar los medios para que el modelo sea exitoso. Son las personas que toman las decisiones 

frente a la organización y ejecución de las reglas durante el modelo. 

San Jose’s Model United Nations contará con tres comités,   

Comité Directivo 

Está conformado por dos profesores que tendrán este cargo de honor y un estudiante que será 

el Secretario General del modelo. Este comité es la máxima autoridad y se encarga de 

asegurarse del correcto desarrollo en cada comisión; así como autorizar ciertos procedimientos 

en caso de ser necesario algún tipo de modificación. 

 

Comité Académico 

Está conformado por los presidentes de mesa de cada comisión. Su misión es apoyar a los 

delegados y demás personas presentes en el modelo, asimismo de verificar el cumplimiento de 

las normas.  

 

Comité de Prensa 

Está conformado por los miembros del staff de Prensa, quienes tienen como función, coordinar 

y ejecutar las actividades pertinentes que estén relacionadas a las comunicaciones del modelo. 

(Entrevistas, noticias, novedades, crisis, videos, fotos, etc.) 

 

Comité de Logística 

Está conformado por los miembros del staff de Logística; quienes se encargan de supervisar y 

asegurarse del buen funcionamiento del modelo con respecto al protocolo, los horarios, los 

recursos y la planeación del mismo 

 

 

El orden jerárquico del modelo es el siguiente: 
 

Secretario General  

Máxima autoridad del modelo frente a temas tales como académicos, logísticos y disciplinarios. 

Debe resolver todas las dudas que se presenten en las distintas comisiones en cuanto a los 

procedimientos, contenidos o protocolos en donde el presidente de mesa no lo haya logrado.  

 

Presidentes 

Cada comisión cuenta con dos presidentes de mesa; dentro de la comisión ellos son la máxima 

autoridad, son los moderadores y encargados de direccionar los debates, solucionar dudas 

tanto de los temas como del protocolo. Deben cumplir con el manual de procedimientos de 

manera ejemplar, las metas descritas por el Secretario General y puntualizar el trabajo de cada 

comisión.  
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Staff 

Es el personal encargado de direccionar, ayudar y guiar el funcionamiento del modelo, y asistir 

a los delegados por inquietudes y dudas con respecto al mismo. 

 

 

Código de Conducta 
El siguiente código muestra la conducta y disciplina que cada delegado debe seguir durante el modelo. 

El incumplimiento de estas reglas por parte de cualquier participante estará sometido a sanciones 

pertinentes.  

1. Los delegados deben portar su escarapela en todo momento. En caso de pérdida reportar 

inmediatamente. 

2. Los delegados deben permanecer en sus respectivas comisiones durante las sesiones de 

trabajo, sin previa autorización ningún delegado podrá salir de la sala.  

3. Todos los delegados deberán ser puntuales y llegar a tiempo a sus sesiones, de lo contrario 

serán amonestados. 

4. El respeto de todos los delegados hacia el Secretario General, presidentes de comisión y demás 

delegados es indispensable.  

5. El uso de celulares durante las sesiones está estrictamente prohibido, no obstante, está 

permitido usar tablets y computadores portátiles con fines investigativos y de soporte durante 

las sesiones. Sin embargo, su utilización para fines diferentes al trabajo dentro del comité está 

prohibido. En caso de que algún delegado cometa esta infracción será amonestado, y el uso del 

computador será suspendido hasta nueva orden, esto queda a discreción del Secretario General 

y el presidente de dicha comisión.  

6. Todos los participantes del modelo deben seguir estrictamente el código de vestimenta.  

7. La ejecución de cualquier tipo de plagio, ya sea en un papel de trabajo, de posición o discurso 

de apertura, que pueda ser probado y/o sustentado por los presidentes o el Secretario General, 

será objeto de expulsión inmediata de la comisión.  

8. Todos los participantes del modelo se regirán por las normas y principios de Manual de 

Convivencia. 

 

 

Código de Vestido 
El código de vestimenta aplica para todos los participantes y asistentes del modelo. Los presidentes de 

comisión y el equipo de logística estarán encargados de asegurarse del cumplimiento de este código de 

vestimenta. En caso de que un delegado incumpla el código, el presidente de su respectiva comisión 

podrá solicitarle que se retire de la sala hasta que un directivo imponga la sanción pertinente.  

Durante las sesiones de trabajo, queda a discreción del presidente exigir que los delegados porten el 

saco todo el tiempo. Es obligatorio que cualquier delegado vista el traje completo al hacer uso de la 

palabra.  
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Hombres: 

∙∙∙ Vestido formal completo (Colores sobrios y oscuros: Negro, gris, azul. Evitar trajes 

brillantes) con camisa de manga larga y corbata. (Está prohibido usar corbatín). 

∙∙∙ Zapatos formales. 

∙∙∙ No se podrán usar sombreros o accesorios dentro de las comisiones. 

 

Mujeres: 

∙∙∙ Las faldas son permitidas únicamente si su longitud no es mayor a 6 cm sobre la rodilla. 

∙∙∙ Los pantalones formales son permitidos, sin embargo, los jeans están estrictamente 

prohibidos.  

∙∙∙ Las blusas no deben tener escotes o aberturas inapropiadas. (Los hombros deben estar 

cubiertos) 

∙∙∙ El calzado debe ser cerrado y formal Si bien los tacones están permitidos, su altura no debe 

superar los 5cm. 

 

Procedimiento Parlamentario 

 

Uso de tecnologías 

Si algún delegado necesita usar videos, documentales o cualquier elemento tecnológico para 

argumentar sus ideas en los debates de las comisiones, deberá comunicarlo a la mesa y tendrá 

que acogerse a la aprobación previa que hagan los presidentes de la respectiva comisión.  

 

Secretario General 

Debe coordinar la cooperación de todos los grupos involucrados con el desarrollo del modelo 

(Presidentes, Prensa, Organizadores, Mensajeros, etc.) Asimismo, deberá resolver cualquier 

duda que surja con relación al procedimiento dentro de las comisiones y por ende es la 

autoridad máxima a la hora de tomar decisiones que involucren el procedimiento 

parlamentario. 

 

Presidente 

Tiene el deber de abrir y cerrar las sesiones de sus respectivas comisiones. Además, debe guiar 

el trabajo de éstas y asegurar el cumplimiento parlamentario. Los presidentes deben ayudar a 

la Secretaría General en la coordinación del modelo.  

 

Prensa 

El equipo de Prensa tiene el deber de informar a todos los asistentes sobre el desarrollo de los 

debates de las distintas comisiones. Para esto, publicarán un boletín informativo diario bajo 

previa información del comité de prensa. 

 

Secretarios de Piso 

Los mensajeros tienen el deber de mantener la comunicación entre las distintas delegaciones 

de una misma comisión. Con este fin, deberán distribuir mensajes entre los miembros de cada 
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comisión, y deberán asegurarse de que el contenido de éstos esté relacionado con el debate de 

la comisión.  

 

Delegación 

Una delegación es el conjunto de delegados representantes del gobierno de un Estado Miembro 

de las Naciones Unidas, un partido político, una Organización No Gubernamental, etc. 

 

Delegados 

Cada delegado representa a un Estado. Estos tienen el derecho al voto en cada comisión en la 

que la delegación tenga un puesto Este derecho será el mismo para todas las naciones en los 

diferentes comités, con excepción del Consejo de Seguridad donde existe el derecho de veto. 

 

Llamado a lista 

Al iniciar una sesión el presidente de la comisión debe llamar a lista. Las delegaciones serán 

llamadas en orden alfabético y pueden responder Presente o Presente y votando; esto último 

significa que la delegación renuncia al derecho de abstenerse cuando se voten asuntos 

sustantivos como una enmienda y/o un papel de posición. 

 

Quórum 

El presidente de comisión debe proceder al llamado a lisa para comprobar la existencia del 

quórum en cada comisión. Se podrá dar inicio a una sesión mientras exista una mayoría simple 

de delegados en cada una de las comisiones. Teniendo en cuenta esto, se procederá al trabajo 

por comité.  

 

Abrir Sesión 

Para comenzar el trabajo de la comisión después del primer llamado a lista del primer día de 

trabajo, la única moción que está en orden es la moción para abrir sesión, pero esta solo podrá 

ser considerada si existe el quórum necesario.  

 

Discursos de Apertura 

Una vez se haya hecho el llamado a lista, se debe proceder a la lectura de los discursos de 

apertura. Cada delegación tendrá un tiempo entre 1 minuto o 1:30 para leer su discurso de 

apertura, el cual debe hacer referencia a las temáticas propuestas en las comisiones y explicitar 

la posición del país que se esté representando. Los presidentes de los comités se encargarán de 

llamar a los delegados para que lean su discurso. Cuando se haya terminado este proceso, se 

establecerá la agenda.   

 

Establecer la Agenda 

Después de pasar lista y leer los discursos de apertura se debe definir el orden en que se van a 

discutir los temas. Se puede hacer una moción para establecer una lista de oradores para 

discutir el orden de la agenda. Se deberá proponer una moción para definir qué tema se 

discutirá primero. Esta moción pasará con una mayoría simple de votos. Si la moción no pasa, 

se comienza con el otro tema.  
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Suspender y reanudar la sesión 

Mediante una moción para suspender la sesión, se levanta la reunión del comité por un período 

de tiempo. Esta moción está en orden al finalizar la jornada de cada uno de los días de debate 

o cuando se sale a receso. Cuando se regresa del receso, se debe hacer una moción para 

reanudar la sesión. 

 

Cerrar la sesión 

Mediante esta moción se cierra la sesión. Está en orden únicamente al finalizar la jornada del 

último día de debate y finaliza el trabajo del comité.  

 

Cerrar la Agenda 

Cuando se han tratado todos los puntos establecidos en la agenda, se debe hacer una moción 

para cerrar la agenda. Esta precede la moción para cerrar la sesión.  

 

Orden de procedencia 

El orden para el desarrollo del trabajo de comisión es el siguiente,  

1. Llamado a lista. 

2. Abrir sesión (Es de uso pertinente solo para el primer día del modelo.) 

3. Lectura discursos de apertura 

4. Abrir Agenda 

5. Suspender o reanudar sesión 

6. Cerrar agenda 

7. Cerrar sesión (Se hace uso únicamente al finalizar el modelo.) 

 

Lenguaje Parlamentario 

Este término se refiere al tipo de lenguaje que se debe manejar durante un modelo de las 

Naciones Unidas, tanto de manera escrita, como de manera oral.  

Algunos puntos clave para cumplir con el lenguaje parlamentario son: 

 Siempre hablar en tercera persona.  

 Ser claro y conciso.  

 Evitar el uso de términos coloquiales u ofensivos; se debe ser lo más formal y técnico 

posible en cuanto al vocabulario utilizado. Por ejemplo, los términos como “guerra” o 

“grupo terrorista” están completamente prohibidos, en su lugar se debe decir 

“conflicto bélico, o conflicto armado” y “grupo armado al margen de la ley”.  

 

Amonestaciones 
Una amonestación es una advertencia impuesta por un miembro de la Mesa Directiva o el Secretario 

General, cuando un delegado ha violado una regla del código de conducta o del procedimiento 

parlamentario. Las amonestaciones se acumularán durante los días del Modelo. Tres amonestaciones 

tienen como consecuencia la solicitud de los presidentes para que el delegado/a se retire de la sala por 
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treinta minutos y sea remitido al Secretario General. Cinco amonestaciones tienen como consecuencia 

la expulsión de SJMUN.  

Amonestaciones inmediatas: 

Será sancionado con una (1) amonestación quien:  

 Llegue tarde a cualquier sesión. 

 Interrumpa la sesión de comité por el uso de su celular. 

 Falte con el lenguaje parlamentario.  

 Mastique chicle. 

 Coma dentro de las sesiones. (Las bebidas están permitidas). 

 Viole el código de vestimenta. 

 Haga uso inadecuado de la mensajería de piso. 

 Haga uso inadecuado del punto de relevancia o del derecho a réplica.  

 Se ría o hable en proceso de votación. 

 Haga uso inadecuado del computador.  

 Aplauda en cualquier momento del trabajo de comisión. 

 Tenga comunicación con otro delegado por medios diferentes a la mensajería de piso.  

 Falte el respeto a cualquier delegado, directivo, o miembro modelo o del Colegio San 

José.  

 

Mociones 
Para realizar una moción, la delegación debe ser reconocida y la moción pertinente debe ser clara y 

concisa, de acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando en la comisión. El delegado solo deberá 

levantar la plaqueta y esperará a ser reconocido para decir “¡Moción!” cuando la mesa esté 

entreteniendo mociones. Toda moción debe ser votada por plaquetas y será implementada si obtiene 

una mayoría simple.  

En caso de que exista más de una moción hacia la mesa directiva del comité se procederá a votar cada 

una de ellas desde la más disruptiva hasta la menos, en términos de tiempo.  

 

Definición de Mayorías 

Una mayoría simple se logra cuando existe la mitad más uno, del quórum del comité, 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.  

 

1. Moción para abrir sesión 

Esta moción se utiliza únicamente el primer día del modelo para formalizar el inicio de trabajo 

en el comité; requiere una mayoría simple para pasar.  

2. Moción para suspender o reanudar sesión 

La moción para suspender sesión se utiliza para pausar la sesión al final del día, o entre recesos; 

y la moción para reanudar sesión se utiliza al inició del día o al regreso de los recesos para 

continuar con el trabajo. Ambas mociones requieren una mayoría simple para pasar.  
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3. Moción para cerrar sesión 

Esta moción se utiliza únicamente el último día del modelo para formalizar el fin del trabajo 

en el comité; requiere una mayoría simple para pasar.  

4. Moción para abrir o cerrar agenda 

La moción para abrir agenda se utiliza para dar inicio al debate de un tema en específico, la 

moción para cerrar agenda se usa para cerrar el tema cuando ya se han debatido todos sus 

puntos. Ambas mociones requieren una mayoría simple para pasar, sin embargo, la decisión 

de la mesa directa influye directamente en la decisión de cerrar agenda.  

5. Moción para la lectura de los discursos de apertura 

Esta moción se utiliza para permitir que las diferentes delegaciones de una comisión hagan 

lectura de su discurso de apertura frente a los demás presentes en la sala.  

6. 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 una 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 algún tema en 

específico, papeles de trabajo y mociones de procedimiento según sea necesario. Una vez 

terminada la intervención, y si todavía tiene tiempo suficiente, el delegado deberá decidir qué 

hacer con su tiempo restante.  

Cuando se deba decidir qué hacer con el tiempo restante un delegado puede;  

- Ceder el tiempo a la mesa: 

Esto termina la intervención del delegado. Se reconoce al siguiente delegado de la 

lista de oradores.  

- Abrirse a puntos de información: 

La mesa directiva debe establecer el número de preguntas que crea pertinentes 

que el delegado debe responder. Las preguntas deben ser de orden sintáctico y 

referirse textualmente al discurso del orador.  

Únicamente se considerará el tiempo de la respuesta en el tiempo límite de cada 

orador.  

- 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.  

 

7. Moción para Iniciar un Debate Informal 

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

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

asimismo, una mayoría simple para pasar.  

8. Lobby 

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.  

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

debatir informalmente.  

9. Moción para extender el tiempo del debate 

Mediante esta moción, se puede extender el tiempo del debate, en caso de que no se haya 

llegado a soluciones concretas o los delegados la consideren necesaria para el desarrollo del 

debate.  

10. 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.  

11. Entablar un papel de trabajo 

Esta moción se puede hacer en caso de que un delegado considere que un papel de trabajo tiene 

muchas falencias o en caso de que se haya pasado un papel de trabajo con un contenido 

semejante y éste deba ser anulado automáticamente. Para esta moción, la mesa directiva 

tendrá primero que reconocer que el delegado que está proponiendo la moción, para que 

explique en un (1) minuto las razones por las cuáles quiere entablar el papal de trabajo. Se 

pasará a votación de la moción y en caso de que ésta sea aceptada, se procederá a votación por 

lista, para determinar si se debe, o no, entablar el papel de trabajo.  

 

Solicitudes 

 
Reto a la Competencia 

Un delegado puede retar a la competencia a otro delegado sí éste está violando gravemente la política 

exterior del país representado. El delegado que haga uso de este derecho, debe sustentar y probar el 

error del delegado que incurra en esta equivocación. Para realizar un reto a la competencia, se realizará 

el siguiente procedimiento: 

1. El delegado que esté retando a la competencia, debe pasar por escrito las razones por las cuáles 

considera que otro delegado no está siguiendo la política exterior del país que representa, 

anexado por lo menos dos (2) fuentes escritas donde se evidencia de qué forma la delegación 

a la cual se está retando está incurriendo en esta falta. Es importante mencionar que la 

procedencia de las fuentes debe ser confiable, lo cual quedará a discreción del Secretario 

General y los presidentes.  
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2. Los presidentes estudiarán la esencia del reto y en caso de que cumpla con los requisitos, 

llamarán a las dos (2) delegaciones involucradas en el reto actuando como mediadores. Al 

delegado que está retando a la competencia, se le dará la oportunidad de reconsiderar su 

posición.  

3. En caso de que se reafirme en la necesidad de realizar el reto, se llamará al Secretario General 

y procederá a la intervención de los dos (2) delegados ante la comisión. Cada uno tendrá 

derecho a hablar durante dos minutos para explicar su posición; además, los dos delegados se 

tendrán que abrir a los puntos de información que la mesa considere necesarios.  

4. La delegación a la cual se está retando, tendrá el derecho de gestionar pruebas escritas y 

confiables donde demuestre que no está violando su política exterior. Quedará a discreción de 

los presidentes y del Secretario General determinar la validez del reto. Ellos deberán tramitar 

una resolución en la cual se expondrá la decisión tomada, la cual se leerá por el secretario 

general ante toda la comisión. La delegación que pierda el reto, perderá un porcentaje de su 

voto en todas las comisiones durante el modelo.  

 

Derecho a Réplica 

Si una delegación explícitamente ofendida por otra delegación, puede solicitar un derecho a réplica. El 

primer derecho a réplica es interrumpible. De ahí en adelante, es necesario hacer una solicitud 

mediante un mensaje escrito a los presidentes. Quedará a discreción de ellos si se considerara o no esta 

solicitud; en caso de que lo consideren pertinente, los presidentes podrán dar un tiempo de un (1) 

minuto para que el delegado se dirija a la comisión. El delegado acusado por el derecho a réplica, podrá 

intervenir por un (1) minuto si así lo desea, para defenderse o excusarse. Nótese que no se puede 

solicitar un derecho a réplica en contra de otro derecho a réplica. En el caso en que el derecho a réplica 

sea equívoco, y se esté violando la esencia del mismo, el delegado que lo haya propuesto será 

amonestado.  

 

Puntos 
 

Punto de relevancia 

Un delegado puede hacer un punto de relevancia, en caso de que otro delegado se esté refiriendo a un 

aspecto que no tenga relación con el tema que se esté discutiendo. Si el delegado que decide usarlo, 

hace un uso inadecuado de este punto, tendrá una amonestación. 

 

Punto de Orden 

Un delegado puede hacer un punto de orden si alguna delegación no está siguiendo de alguna manera 

el procedimiento.  Los presidentes deberán tomar una decisión inmediata sobre esta solicitud. Ellos 

pueden declarar el punto fuera de orden si lo consideran inadecuado y poco pertinente, lo cual significa 

que la solicitud de un punto de orden quedará a discreción de los presidentes. 

 

Punto de Privilegio Personal 

Un delegado puede hacer un punto de privilegio personal cuando de alguna manera se vea impedida 

su capacidad de participar correctamente en el debate. Sólo se debe interrumpir al orador con un punto 

de privilegio personal, cuando la causa de la inconformidad está relacionada directamente con el 
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orador, de lo contrario, estará fuera de orden. Los presidentes pueden declarar fuera de orden un punto 

de privilegio personal cuando se considere que es de carácter inadecuado, nótese que la solicitud de 

éste quedará a discreción de la mesa.  

 

Punto de Información a la Mesa 

Un delegado puede hacer uso del punto de información para hacer una pregunta a los presidentes sobre 

el uso correcto del Procedimiento o el Protocolo. Este punto no es interrumpible. No se entretendrán 

puntos de información que comprometan situaciones personales del delegado. Los delegados podrán 

solicitar permiso para acercarse a la mesa en caso de alguna inquietud que quiera manifestarse de 

manera discreta, a través de un Punto de Información a la Mesa.  

 

Punto de Información al Orador 

Un delegado puede hacer uso del punto de información al orador, cuando tiene una pregunta que quiera 

formularle de manera inmediata al delegado que esté haciendo uso de la palabra. Es importante resaltar 

que este punto sólo debe ser usado para preguntas y debe usarse cuando el delegado que está hablando 

finalice su intervención. 

 

Punto para una Subsecuente 

Este punto obedece y secunda al Punto de Información al Orador. Después de formular la pregunta, y 

de haber recibido una respuesta por parte del delegado que esté haciendo uso de la palabra, el delegado 

puede solicitar hacer una pregunta nuevamente para complementar el punto a discutir. Nuevamente, 

este espacio sólo permite formular preguntas. Además, no se puede solicitar punto para una 

subsecuente dos veces en una misma intervención. 
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Mociones, Puntos y Solicitudes 
SJMUN 

Requerimiento Significado ¿Interrumpible? Votación Decisión 

Moción para 
abrir sesión 

Formalizar el 
inicio del trabajo 

en el comité 
No No Mesa Directiva 

Moción para 
suspender o 

reanudar sesión 

Pausar o 
continuar con el 

trabajo del comité 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
cerrar sesión 

Formalizar el fin 
del trabajo en el 

comité 
No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
abrir o cerrar 

agenda 

Dar inicio o fin al 
debate frente a 

un tema 
No Sí 

Mesa Directiva 
(Mayoría Simple) 

Moción para la 
lectura de los 
discursos de 

apertura 

Permitir a las 
delegaciones 

hacer lectura de 
sus discursos 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
debate formal 

Debate por lista 
de oradores 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
debate informal 

Debate por 
plaquetas 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
tiempo de lobby 

Receso del tiempo 
de debate 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
extender el 

tiempo de debate 

Amplia el tiempo 
asignado a un 

debate 
No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
pasar a un 
proceso de 
votación 

Votación de una 
enmienda no 

amigable, papel 
de trabajo o 
resolución 

No Sí Mayoría Simple 

Moción para 
entablar un 

papel de trabajo 

Abolición de un 
papel de trabajo 

por sus falencias 

No Sí Mayoría Simple 

Reto a la 

competencia 

Cuestionamiento 
de la política 

exterior de un 
delegado 

No No Mesa Directiva 
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Derecho a réplica 
Ofensa explicita 

contra una 
delegación 

Sí (Por primera vez) No  Mesa Directiva  

Punto de 
relevancia 

Falta de 
pertinencia 

Si No Mesa Directiva 

Punto de orden 
Reclamo de error 

de procedimiento 
Sí No Mesa Directiva 

Punto de 
privilegio 
personal 

Impedimento 
personal para la 

participación 
Sí No Mesa Directiva 

Punto de 

información a la 
mesa 

Pregunta de 

procedimiento a 
la mesa 

No  No  Mesa Directiva 

Punto de 
información al 

orador 

Pregunta al 
orador de manera 

inmediata 
Sí No Mesa Directiva 

Punto para una 
subsecuente 

Una segunda 
pregunta al 

orador de manera 

inmediata 

Sí No Mesa Directiva 

 

 

Papeles de Trabajo 
Un papel de trabajo es un borrador de ideas y argumentos que eventualmente se discuten y votan en 

la comisión. Un proyecto de Resolución es el nombre que se le da a un papel de trabajo cuando se está 

discutiendo en última instancia por una comisión. 

 

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

redactantes consideren que tienen una propuesta completa la pueden presentar a la Mesa Directiva 

para su aprobación. Cada propuesta requiere la firma de la tercera parte de los miembros de la 

comisión.  

Las delegaciones que participan en el papel de trabajo son las siguientes: 

 Países redactantes: Los países redactantes serán los encargados de escribir el papel de trabajo, 

exponer las ideas y soluciones que en este se dan. Todo país redactante verá su voto 

comprometido a favor del papel de trabajo entablado.  

 Países firmantes: Los países firmantes podrán hacer parte de un papel de trabajo sin recibirlo, 

ya que podrán firmar, pero la firma no implica su total apoyo al papel de trabajo, y su voto no 

se verá comprometido a ninguna posición.  

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

distribuir a la comisión para su análisis y debate.  
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Cuando se introduce un papel de trabajo a la comisión, los presidentes reconocerán dos países cabeza 

de bloque para que lean las frases preambulatorias y resolutivas; si el tiempo no es suficiente, sólo se 

leerán las frases resolutivas. Se número exacto de preguntas puede ser definido por los presidentes. Se 

debe debatir la resolución inmediatamente. Puede haber mociones para abrir una lista de oradores a 

favor y en contra o para establecer un tiempo de debate informal. Cada papel de trabajo debe tener un 

mínimo de 5 países reactantes y un máximo de 7.  

 

Formato de Papel de Trabajo 

Un papel de trabajo debe tener un mínimo de 5 frases preambulatorias y 6 frases resolutivas.  

 

Frases Preambulatorias 

Se deben utilizar itálicas para las frases preambulatorias y deben llevar una coma al final de la 

oración, con excepción de la última frase, que termina con punto y coma.  

 

Frases Resolutivas 

Deben ir en cursiva y llevar un punto. Si se hacen subtemas estos deben ir seguidos de una 

coma y el último con punto y coma. Se deben numerar.  

 

Mayoría Requerida 

A menos de que los procedimientos especiales de una comisión, la Carta de las Naciones Unidas o la 

junta directiva de SJMUN dicen lo contrario, un papel de trabajo se convierte en un proyecto de 

resolución si obtiene una mayoría simple.  

 

Enmiendas 

Las enmiendas deben presentarse por medio de una nota enviada a los presidentes; sólo después de 

ser aprobadas por los presidentes, las enmiendas se harán públicas. Cualquier delegado puede 

proponer una enmienda a cualquier papel de trabajo, siempre y cuando sea pasada a la mesa directiva, 

antes de que se entre a votación del papel de trabajo o resolución. Quedará a discreción de los 

presidentes la lectura de las enmiendas, quienes deben considerar el contenido y el tiempo disponible 

para la lectura de las mismas. Una enmienda debe tener solo un país redactor.  

Clases de enmiendas 

Hay dos clases de enmiendas amigables y no amigables. Una enmienda es amigable cuando 

después de que es leída por los presidentes, los países redactantes del papel de trabajo, votan 

por unanimidad a favor de la misma. Si una enmienda no cuenta con el apoyo de todos los 

países redactantes de un papel de trabajo, se considera una enmienda no amigable. Se puede 

hacer una moción para debatir la enmienda, por medio de un debate formal o informal. 

También se podrá hacer una moción para pasar directamente a la votación de la enmienda y 

en el caso de que la situación así se presente, se acudirá a votación por llamado a lista.  

 

Proceso de Votación 

Para la votación de los papeles de trabajo, los secretarios de piso con la orden de los presidentes, 

deben garantizar que todos los delegados estén sentados y que nadie salga de la sala, ni entre. 

No se entretendrá ningún punto que interrumpa directamente el proceso de votación, a menos 
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de que sea un punto de orden que esté estrechamente relacionado con el proceso de votación. 

Cada delegación será llamada alfabéticamente por orden de lista y ésta deberá votar.  

Aquellas delegaciones que en el llamado a lista hayan respondido presente y votando, 

renunciarán al derecho de abstenerse. Aquellas delegaciones que se abstengan, no serán 

consideradas en la votación total que cuente para saber si el papel de trabajo pasa o no. Para 

que un papel de trabajo pase en un comité de la Asamblea General, necesita una mayoría 

simple.  

 

Las delegaciones durante el llamado a lista tendrán la oportunidad de responder, “A favor”, 

“En contra” o “Se abstiene”. Los delegados también podrán votar con razones, éstas solo se 

consideran en caso de que el voto de la delegación sea inesperado, y sólo se tendrán en cuenta 

dos delegaciones “A favor” y dos “En contra” que serán escogidas por la mesa. No se 

considerará una abstención con razones.  

 

Una vez haya culminado el proceso de votación, la mesa directiva debe informar el resultado 

de la misma, con el número de abstenciones, de votos a favor y de votos en contra. Los 

presidentes luego tendrán que preguntar si hay alguna reconsideración en el derecho al voto. 

En caso de que así sea, se reconocerá a las delegaciones por plaqueta. No se podrá pasar de “A 

favor” a “En contra”, ni de “En contra” a “A favor”. En caso de que se reconsideren las razones, 

las delegaciones tendrán un (1) minuto para explicar los argumentos que soportan su decisión, 

esto se deberá hacer después de que se hayan reconsiderado los votos.  

 

En caso de que no haya suficiente tiempo, los presidentes estarán autorizados a realizar el 

proceso de votación de los papeles de trabajo por medio de plaquetas.  

 

 

Reconsideración de votos individuales 

Si una delegación desea cambiar su voto, solo se podrá efectuar el cambio en dos casos: 

a) Si su voto inicial fue “en contra” o “a favor” puede convertirse en una 

abstención.  

b) Si su voto inicial fue “abstención” puede convertirse en “a favor” o “en contra”. 

 

Moción para Entablar un Papel de Trabajo 

Una moción para entablar un papel de trabajo es una propuesta para dejar la discusión del 

mismo. La moción se puede presentar bajo los siguientes criterios:  

a) El papel de trabajo no cumple con los requerimientos de formato establecido. 

b) Ya ha pasado un papel de trabajo con un contenido similar. 

c) El contenido de la propuesta es demasiado ambiguo o no es pertinente al tema de 

discusión. 

 

La mesa le pedirá al delegado que propuso la moción expresar las razones por las cuales cree 

que se debe entablar un papel de trabajo. Luego, se pasará a votación inmediata de la moción 

por plaquetas. Si la mesa no cree que pueda determinar la existencia de una mayoría puede 
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automáticamente reconsiderar la votación a su discreción y hacerla por lista. Si la moción pasa, 

el papel de trabajo queda automáticamente entablado.  

 

Frases Preambulatorias  

Además recordando, 

Advirtiendo además, 

Advirtiendo con 

preocupación, 

Advirtiendo con pesar,  

Afirmando,  

Alarmados por,  

Buscando,  

Consientes de,  

Considerando,  

Contemplando que,  

Convencidos de,  

Creyendo plenamente,  

Creyendo que,  

Declarando,  

Desenado,  

Enfatizando,  

Esperando,  

Expresando, 

Expresando 

agradecimientos por,  

Expresando grave 

preocupación, 

Expresando su aprecio,  

Expresando satisfacción,  

Firmemente convencido,  

Gravemente preocupado,  

Guiados por,  

Habiendo adoptado,  

Habiendo considerado,  

Habiendo examinado,  

Habiendo oído,  

Habiendo recibido,  

Lamentando,  

Observando, 

Observando con aprecio, 

Plenamente conscientes, 

Preocupado por,  

Profundamente arrepentido,  

Profundamente conscientes,  

Profundamente convencido,  

Reafirmando,  

Reconociendo, 

Recordando, 

Refiriéndose, 

Teniendo en cuenta, 

Tomando en cuenta, 

 

  

 

  

 Frases Resolutivas 

Acepta; 

Además invita; 

Además proclama; 

Además recomienda; 

Además recuerda; 

Además resuelve;  

Afirma; 

Alienta; 

Alienta y exhorta; 

Apoya; 

Aprueba; 

Autoriza; 

Condena; 

Confía; 

Confirma;  

Considera; 

Declara;  

Decide; 

Deplora;  

Designa; 

Elogia; 

Enfatiza; 

Estima;  

Exhorta; 

Expresa su reconocimiento; 

Expresa su deseo; 

Felicita; 

Finalmente condena; 

Ha resuelto; 

Hace un llamado a; 

Hace un llamamiento; 

Incita; 

Insta; 

Insta una vez más; 

Lamenta; 

Llama la atención; 

Nota; 

Observa;  

Pide; 

Proclama; 

Reafirma; 

Rechaza; 

Recomienda; 

Reconoce; 

Recuerda;  

Reitera; 

Reitera su apoyo; 

Reitera su convencimiento; 

Respalda; 

Señala; 

Solemnemente afirma; 

Toma en cuenta; 

Transmite; 

 


