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8.1 

Punto de orden    

Este punto debe ser usado cuando un delegado(a) cree que el órgano está 
procediendo en contra de las reglas. 

El punto de orden es el único momento en el que un Delegado puede reactivar 
su micrófono sin ser llamado por la mesa. 

8.2 
Punto de 

información 
   

Este punto debe usarse cuando un delegado(a) no está seguro de los 
procedimientos, las reglas o cualquier otra información que provee el 

presidente(a). 

8.3 
Punto de 
pregunta 

   
Después de que un delegado(a) haya cedido su tiempo a puntos de preguntas, 
el delegado(a) puede ser reconocido para presentar el punto de investigación 

al orador. 

7.1 
Cortesía 

diplomática 
   

Los delegados deben ejercer la cortesía diplomática a todos los demás 
delegados y miembros de la secretaría en todo momento. 

La Cortesía Diplomática se extiende ahora a permanecer en silencio al menos 
que la mesa lo llame. Igualmente se extiende a utilizar la tecnología de manera 

apropiada en todo momento. 

7.3 
Límites en el 

debate 
Sí 

2 en favor, 
2 en contra, 

Mayoría 
Esta moción puede usarse para implementar límites de tiempo en los discursos 

del debate y para el número de puntos de pregunta. 
Mínimo 1 minuto y mínimo 2 puntos de pregunta. 

7.4 
Suspensión de la 

junta 
Sí No Mayoría 

Esta moción suspenderá el debate formal por un periodo de tiempo 
determinado, generalmente será hasta el debate de clausura del día o hasta el 

almuerzo. 

7.7 

Cambiando el 
orden de los 

artículos de la 
agenda 

Sí No Mayoría Esta moción puede usarse para cambiar en el que se discutirán los temas. 

7.8 
Clausura del 
debate sobre 

artículos 
Sí 

2 en favor, 
2 en contra 

Mayoría 

Esta moción pondrá fin al debate sobre todo el tema y trasladará al órgano a 
los procedimientos de votación sobre todas las resoluciones y enmiendas. 

Después de votar, el órgano procederá a la siguiente área temática según lo 
especificado en la agenda. 

7.9 

Clausura del 
debate sobre 
proyectos de 

resolución 

 
 

Sí 

2 en favor, 
2 en contra 

Mayoría 
Esta moción pondrá fin al debate sobre cierta resolución y trasladará al cuerpo 
a los procedimientos de votación. Si la moción es aprobada, el cuerpo votará 

sobre la resolución y luego continuará debatiendo sobre el área temática.  

7.11 
Caucus sin 

moderación 
Sí no Mayoría 

Esta moción suspenderá el debate formal por un tiempo determinado para dar 
paso a negociaciones y discusiones informales.  

Los Delegados informarán a la mesa de cual Sección de Grupo desean entrar y 
no se permitirán extensiones. 

7.12 
Caucus 

moderado 

 
 

Sí 

2 en favor, 
2 en contra 

Mayoría 
Esta moción suspenderá el debate formal, en lo cual el presidente(a) debe 

reconocer cada orador. El delegado quien hizo la moción debe especificar la 
duración del caucus y el tiempo para hablar de cada orador.  

7.13 Sesión consultiva Sí 
2 en favor, 
2 en contra 

Mayoría 
Esta moción sólo es aplicable en ECOSOC y sigue el mismo protocolo que la 

moción 7.12, pero el moderador será elegido. 

7.14 
Aplazamiento de 

la junta 
Sí No 

Super 
mayoría 

Esta moción será aceptada cuando todos los asuntos del comité hayan sido 
completados, indicando que el comité no volverá a reunirse hasta la próxima 

sesión anual.  
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Orden de reglas al enviar los proyectos de resolución 

9.2 
Sumisión de 

propuestas 
No No No 

Esto no es una moción, sino el acto de someter su resolución a los 

integrantes del estrado. Usted enviará la resolución y se revisará el 

formato y el contenido. Una vez que se haya verificado, el 

presidente(a) informará al órgano que un delegado puede presentar 

una moción para que se considere su proyecto de resolución (9.3). 

9.3 

Consideración de 

proyectos de 

resolución 
Sí No Mayoría 

Después de la sumisión del proyecto de resolución a los integrantes 

del estrado y tras su distribución al órgano, esta moción permite al 

órgano iniciar oficialmente un debate sustantivo sobre lo anterior. Si 

se aprueba la moción para la presentación de una resolución, habrá 

un periodo de lectura de cinco (5) minutos y se permitirá un máximo 

de tres (3) patrocinadores. 

9.4 

Consideración de 

enmiendas no 

amistosas  
Sí No Mayoría 

Esta moción será considerada después de que el presidente(a) 

apruebe la enmienda mediante la regla 9.2. El presidente(a) 

presentará entonces la enmienda al órgano, lo cual deberá 

completarse antes de que se indique la clausura del debate, Regla 

7.9 ó 7.10. 

9.5 
Enmiendas 

amistosas 
No No No 

Una enmienda amistosa se pone automáticamente en la 

resolución. Para ser considerada "amistosa", debe tener la 

aprobación de todos los patrocinadores de la resolución. 

Reglas para los procedimientos de votación  

 

9.6 
División de la 

cuestión 
Sí 

2 en 
favor, 
2 en 

contra 

Mayoría 

Esta moción puede usarse después de la clausura del debate y 

antes de que el órgano haya votado sobre la resolución; divide la 

resolución para que se vote por separado sobre las cláusulas 

seleccionadas. 

10.4.1 
Adopción por 

consenso 
No No 

No 
objeciones 

Si no hay objeciones a la adopción de una propuesta por consenso, 

la propuesta pasa por consenso. 

Si hay una o más objeciones, el procedimiento de votación estándar 

continuará. 

10.4.2 Voto nominal No No No 

Si se hace esta moción, el Presidente(a) llamará al nombre de cada 

país. 

Las posibles respuestas son: Sí, Sí con derechos, No, No con 

derechos, Abstención y Abstención de la orden. Esta moción se usa 

si un delegado desea ver cómo cada delegado votaría.  
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Orden de las reglas del Consejo de Seguridad y de los órganos especializados  

11.4 Estableciendo la agenda Sí No Mayoría 

Esta moción establece el orden de temas, 

específicamente el primer tema que se llevará a 

cabo en el debate. Esta moción será considerada 

al inicio del comité. Se permitirán tres mociones 

antes de que se realice un voto.  

11.5 
Añadiendo artículos 

a la agenda 
Sí 

2 en favor, 
2 en contra, 

Mayoría 

Esta moción agrega un tema a la agenda 

efectiva y si pasa coloca el tema a lo último de la 

lista de temas de la agenda. Esta moción suele 

utilizarse para añadir un tema relacionado con 

la crisis. 

11.7 Votar    

Al entrar en el procedimiento de votación, la 

mesa pedirá ahora mociones, hasta un máximo 

de tres (3) mociones. 

En el Consejo de Seguridad y para todos los 

asuntos sustantivos, se tomará una votación 

nominal. Los P5 (China, Reino Unido, Rusia, 

Estados Unidos y Francia) deben abstenerse o 

votar a favor; si no, la propuesta fracasará 

automáticamente.  

 


