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BIENVENIDA 

Delegados, de pie por favor. 
A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, del Decanato de 
la Escuela de Ciencias Sociales, el Departamento de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política, el Comité Organizador y el 
Secretariado, les doy la más cordial bienvenida a el/la ___(nombre del 
comité/ consejo/ organización)_____ de la trigésima primera edición 
del Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas.  
Tomen asiento por favor.   
  

Todos los presentes en la sala 
deben ponerse de pie. 

 
 
 
 

Todos toman asiento. 
 

PRESENTACIÓN DE LA MESA 

A continuación, me permitiré presentar a los miembros de esta 
mesa. A mi derecha/izquierda se encuentra el/la Oficial de 
Conferencias _________________; a mi derecha/izquierda se 
encuentra el/la Asesor (a) _______________; mi nombre es 
________________ y fungiré como su Presidente. 
 

La presentación de la mesa se 
realiza SOLO EN LA 1ª SESIÓN DE 

CADA DÍA. 
 

REVISIÓN DE REGLAMENTO 

En siguiente instancia tendremos una sesión informal y 
extraordinaria para puntualizar algunas reglas de este 
Comité/Consejo.  

1. Este Comité/Consejo Sesionara en español. Se les 
recuerda que al utilizar alguna palabra en otro idioma 
deberán proporcionar una traducción inmediata.  

2. Durante la lectura de Papeles de Posición como durante 
las Votaciones, no se permite la entrada ni salida de 
Delegados, ni la comunicación entre Delegaciones y se 
suspende la comunicación escrita entre éstas y la Mesa. 

3. El Reglamento establece cada una de las mociones y 
procedimientos que se deberán seguir durante las 
sesiones de este Comité/Consejo.  

4. Así mismo, se les recuerda que durante las sesiones está 
prohibido fumar, comer y el uso de teléfonos celulares.  

5. Las dudas respecto a temas de logística y organización 
podrán ser resueltas por los Asistentes al término de cada 
sesión o acudir al Módulo de Información al Delegado. 
 

¿Dudas o preguntas acerca del reglamento? 
Gracias. 

 
 

Art. 3º Fracc. II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si llegara a haber alguna duda, la 
Mesa deberá resolverla en el 

momento.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PASE DE LISTA 

Ahora el Oficial de Conferencias procederá a pasar lista.  
 
Cedo la palabra al Oficial de Conferencias… 
 

 

Durante este tiempo, el Oficial 
de Conferencias hará el pase 

de lista, al terminar, el 
Presidente continúa. 

 

Gracias Presidente.  
 
Delegaciones, les recordamos que no es necesario establecer su 
estatus de votación, ya que la mesa lo ha tomado en cuenta. 
Delegación de _________, la Delegación de _________ 
ausente/presente. 
 
Si pondera su nombre:  
Delegación se le recuerda que no debe ponderar su nombre. 
 
Una vez terminada la lista: Cedo la palabra al Presidente. 
 

TOMA DE LISTA DE ASISTENCIA 

 

 Con ___ Delegaciones 
presentes, hay 
Quórum en este 
Comité/Consejo.  
  

QUÓRUM 

Con ___ Delegaciones 
presentes, NO hay Quórum 
en este Comité/Consejo. 
 
Se suspenderá la sesión por 
un lapso de 5 minutos para 
aguardar a que haya 
Quórum. Gracias.  
 

 
 
 

Quórum: 25% para sesionar y 
50% más 1 para votación; la 

decisión de la Mesa es 
inapelable.  

 

Las delegaciones no deben 
ponderar su nombre (“la 

distinguida Delegación”, “la 
honorable...”, etc.).  

 
Los delegados deben ponerse de 

pie para establecer.  
 

El Oficial de Conferencias 
solamente pasa lista. 

Únicamente el presidente 
declara el quórum. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERTURA 

Siendo las _____ horas del día ______ de octubre de 2017, 
declaro formalmente inaugurada la _______ sesión de este 
Comité/Consejo. 
 

Cada sesión se debe 
inaugurar y clausurar.   

 

ELECCIÓN DE TÓPICO 

A continuación, se procederá a la Elección del Tópico a tratar en 
primera instancia, dos delegados a favor por cada Tópico estarán 
en orden.   
  
¿Delegaciones que deseen hablar a FAVOR del TÓPICO A? 
 
Gracias Delegación de _______________. 
Gracias Delegación de _______________. 
 
¿Delegaciones que deseen hablar a FAVOR del Tópico B? 
 
Gracias Delegación de _______________. 
Gracias Delegación de _______________. 
 
Delegación de ________ cuenta con 1:00 minuto para establecer 
su discurso a FAVOR de tópico A.  
 
Gracias Delegación de _________. 
 
Delegación de __________ cuenta con 1:00 minuto para 
establecer su discurso a FAVOR del tópico B.  
 
Gracias Delegación de __________.  
 
Habiendo terminado los discursos a favor de los tópicos, 
procederemos a las votaciones de selección de tópico:  
 
Delegados a favor del Tópico A _________. Gracias Delegados. 
 
Delegados a favor del Tópico B _________. Gracias Delegados.  
 
Con ______ votos a favor del Tópico ______, la agenda a tratar 
el día de hoy es ______________________________________. 
 

ÚNICAMENTE PRIMERA 
SESIÓN.  

 
 
 

Si nadie habla a favor del 
tópico A, se abre el tópico B 

automáticamente.  
 
 

Si nadie habla a favor del 
tópico B, se abre el tópico A 

automáticamente.  
 
 
 

Los discursos deben ser 
sobre la elección, NO sobre 

sus posturas. 
 
 

Solamente la BIENVENIDA, PASE DE LISTA, QUÓRUM y APERTURA son repetidos en cada 
sesión 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA (A PARTIR DE LA 2DA SESIÓN) 

De acuerdo con la agenda ya establecida de este 
Comité/Consejo, el tema a tratar el día de hoy será 
______________________________________. 
 

Una vez se apruebe una 
Resolución sobre el primer 

tema, se abre 
automáticamente el segundo. 

 

LISTA DE ORADORES   

A continuación, se procederá a abrir la Lista de Oradores. Serán 
reconocidas para hablar las primeras 5 Delegaciones en 
levantar sus placards. 
 
Cualquier otra delegación que desee ingresar a la Lista de 
Oradores, deberá hacerlo por medio escrito a la Mesa.  
 
Se les recuerda que contarán con 3 minutos para establecer su 
discurso y que 30 segundos antes de que su tiempo expire se las 
hará saber por un medio no verbal tal como este “…”. 
 
¿Delegaciones que desean ingresar a la Lista de Oradores? 
Gracias Delegación de ________, gracias Delegación de 
________, gracias Delegación de _________, gracias 
Delegación de _________ y gracias Delegación de _______.  
 
De ahora en adelante, las Delegaciones que deseen ingresar a 
la Lista de Oradores deberán hacerlo saber por escrito a la Mesa.  
 
Delegados, el foro está abierto. ¿Hay algún punto o moción 
en él? 
 
Delegación de _________, esta reconocida para establecer su 
discurso.  
 
Gracias Delegación de _________ le restan ___ min/seg // su 
tiempo ha expirado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estar atentos a los mensajes 
que reciban e inmediatamente 
añadir a las Delegaciones a la 

Lista.  
 

A partir de aquí se abre el foro 
continuamente, “Delegados 
el foro está abierto, ¿hay 
algún punto o moción?” 

 
Tomar el tiempo: 3 minutos.  

 
DEBE PASAR AL FRENTE.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CESIÓN DE TIEMPO 

Si sobra tiempo y se cede a la 
Mesa, se agradece y se toma.  

 
 

Si la Delegación otorga su 
tiempo a preguntas o 

comentarios, se continúa…  
 

La Delegación de ________ ha cedido _____ min/seg de su 
tiempo a preguntas/comentarios, por lo tanto, se reconocerán 
____ Delegaciones.  
 
Se les recuerda que sus preguntas/comentarios deben ser 
breves y referentes al discurso del Delegado. 
 
¿Alguna Delegación que desee establecer alguna 
pregunta/comentario? 
 
Delegación de __________ establezca.  
 
Gracias Delegación de __________. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PREGUNTAS 

La Delegación de ________ ha introducido una moción para 
realizar una sesión extraordinaria de preguntas.  
 
¿Delegación de ___________, acepta la sesión extraordinaria de 
preguntas? 
 
 
 

Puede ser introducida por 
cualquier Delegación al 

finalizar el tiempo de discurso 
del orador en turno.  

 
Tiene que abrirse el foro 

para que puedan introducir 
la moción. 

 
La Delegación que introdujo la 

moción tiene derecho a una 
subsecuente (máximo), sin 

preámbulo.   
 

Para establecer un preámbulo 
la Delegación debe pedirlo 
por medio de un Punto de 

Privilegio Personal. 
 

La Delegación de 
_________ acepta la 
sesión extraordinaria de 
preguntas.  
 
La Mesa considera en 
orden _____ ¿Alguna 
Delegación que desee 
hacer una pregunta? 
 
Delegación de 
_________ establezca.  
 

La Delegación de 
_________ ha rechazado 
la sesión extraordinaria 
de preguntas, por lo que 
la moción no pasa.  
 



 
 
 
 

 
 
 

MOCIÓN PARA ABRIR UN CAUCUS MODERADO/SIMPLE 

Delegados, la delegación de _______ ha introducido una moción para 
abrir un caucus moderado/simple. Por el tiempo de _____. 
 
¿Alguna delegación desea secundar la moción? 
Si es secundada: Gracias delegación de ________. 
Si NO es secundada: Debido a que la moción no fue secundada, la 
moción no pasa. 
 
Si fue secundada: 
Ahora, procederemos al proceso de votación.  
¿Delegados a favor? ¿En contra? 
 
Con __ delegados a favor y  ___ en contra, la moción pasa/no pasa. 
 
Cedo la palabra al Asesor. 

Al introducer la moción se debe 
estipular el tiempo de duración 

del caucus. La mesa evaluará si 
es conveniente o de lo contrario, 
se podrá reestablecer el tiempo. 

Para que la moción pase, se 
necesita tener 50%+1 de los 

votos a favor. 

 

  

CAUCUS MODERADO  

 
 
 
Gracias, Presidente. 
 
 

Al recibir la palabra del 
presidente se tiene que 

agradecer.  
 
 

Se da un saludo a los 
delegados.  

  

INTRODUCCIÓN DE MOCIONES 

Sí, delegación de ____________, ¿A qué punto o moción se refiere? ... Establezca. 
En orden: Delegación de ________, está en orden. 
Fuera de orden: Delegado/delegación de  __________, está fuera de orden [proveer una breve 
explicación]. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ÚNICAMENTE LA 1RA INTERVENCIÓN 

 
 
 
Es importante recalcar que el caucus moderado es una sesión 
informal entre el asesor y las delegaciones, por lo que no es 
necesario introducir ningún tipo de moción. También se les 
recuerda que es el momento adecuado para hacer preguntas o 
aclaraciones respecto al tema. 
 

 
 
 
Inmediatamente se inicia con 
una breve explicación del 
tópico. 
 
Después se procederá́ a ceder 
la palabra a la Delegación que 
introdujo la 
moción. 

 

Inicia con un breve resumen de lo acontecido en las sesiones anteriores y que puntos son los 
más importantes. 
 
Cedo la palabra a la Delegación de _________ (quién haya introducido la moción) Sí la mesa fue la 
que abrió́ el Caucus Moderado: 
 
¿Hay alguna delegación que desee hacer uso de la palabra? 
Gracias Delegación de _______________ 	

Una vez que haya expirado el tiempo del Caucus Moderado:  

El tiempo del caucus ha expirado, cedo la palabra al Presidente.  

  

 

DEBATE  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHO DE RÉPLICA 
 

 

La Delegación de ______ ha pedido un Derecho de Réplica en 
contra de la Delegación de ______. Delegación de ______ tiene 
usted 1 minuto para explicar por qué se sintió ofendida su 
Delegación.  

Después de la explicación: 

Delegación de _______, ¿desea usted disculparse? Limítese a 
responder sí o no; la Mesa le recuerda que, de no aceptar, será́ 
acreedor a una amonestación.  

Si no se disculpa:  

Delegación de ________, la Mesa le notifica que ha sido 
acreedor de una amonestación. 

 
 
 
 

Debe ser introducido a la Mesa 
por medio escrito.  

 
NO EXISTEN SOBRE PUNTOS DE 

PRIVILEGIO PERSONAL 
 

Existen también si la 
integridad personal de algún 
Delegado ha sido ofendida o 

impugnada por otra 
Delegación. (Art. 22) 

 
Un Derecho de Réplica sobre 
otro Derecho de Réplica está 

fuera de orden. No son 
secundables, ni debatibles y 
la decisión de la Mesa es 

inapelable. 
 

CAUCUS SIMPLE 

Delegados, la mesa les recuerda que debido a la naturaleza del foro, deben de conserver una postura 
diplómatica todo el tiempo, 

Está permitido levantarse de sus lugares. 

Cuando el tiempo haya expirado: Delegados, regresen a sus asientos. Cedo la palabra a su 
Presidente. 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MOCIÓN DE RECESO 

Por parte de una Delegación: 
 
Delegación de _________ ¿a qué punto o moción se refiere? 
Gracias Delegación de ___________, su moción está en orden. 
 
Delegaciones, la Delegación de _____ ha introducido una 
moción de Receso, ¿alguna delegación que desee secundar 
dicha moción? Gracias Delegación de ________________. 
 
A continuación procederemos a votar dicha moción.  
 
Delegaciones a favor: 
 
Delegaciones en contra: 
 
Gracias Con _____ Delegaciones a favor y _____ Delegaciones 
en contra, la moción claramente pasa/no pasa. 
 
SÍ PASA:  
Nos encontramos en un receso por ___ horas/minutos. 
 
Por parte de la Mesa: 
 
 Por motivos de agenda la Mesa declara un receso de manera 
unilateral por ______ horas/minutos. Nos encontramos en un 
receso por ______ horas/minutos. 
 

 

 

 

 

Se declaran al finalizar el 
tiempo de la sesión, a través 
de una moción o de manera 

unilateral por parte de la 
mesa. 

Sí es la última sesión del día, 
se debe recordar a los 

Delegados la hora en que se 
les espera de vuelta para la 
primera sesión del siguiente 

día. 
  
 

INTRODUCCIÓN DE UNA HOJA DE TRABAJO 

Delegaciones, se le recuerda que una Hoja de Trabajo no 
necesita cumplir con un formato especifico. 
 
Asimismo, se le recuerda que por ser considerada una moción 
de procedimiento no se le permitirá́ ceder su tiempo restante. 
 
Delegación de ______, dispone de 3 minutos para introducir su 
Hoja de Trabajo. 
 
Gracias Delegación de _______, a partir de este momento se le 
conocerá́ a esta como Hoja de Trabajo A1 (A2, B1, B2...) 
 

Debe haber sido aprobada 
previamente por el Asesor 
antes de ser distribuida; el 

foro debe estar abierto. 
 

No se podrá́ hacer referencia 
a una Propuesta de Trabajo 

que no haya sido introducida. 
 

No es secundable, ni 
debatible y la decisión de la 

Mesa es inapelable. 
 



 

 
 
 
 
 
 
  

INTRODUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Delegaciones, se les recuerda que ninguna moción está en orden 
durante la introducción de una Propuesta de Resolución. 
 
También se le recuerda que dicha introducción constará de la 
mención del nombre de este Comité́/Consejo, del tema en 
cuestión y de los países firmantes; así ́ como de una breve 
explicación de las cláusulas operativas de dicha Propuesta de 
Resolución.  
 
Delegación de ______, dispone usted de 3 minutos para 
introducir su Propuesta de Resolución. Se le recuerda que por 
ser considerada una moción de procedimiento no se le permitirá́ 
ceder su tiempo restante. 
 
Gracias delegación de ______. A partir de este momento se le 
conocerá́ a esta como Propuesta de Resolución 1A (2A, 1B, 
2B.…) 
 

Después de ser aprobada por 
el Asesor, el Presidente y el 

Director Académico y 
distribuida; el foro debe estar 

abierto.  
 

La Mesa se reserva el 
derecho de rechazar o 

aceptar una Propuesta de 
Resolución sin lugar a 

apelación. 
 

Por lo menos el 25% de las 
Delegaciones deben de firmar 

cada Propuesta de 
Resolución y no se podrá́ 

hacer referencia a una 
Propuesta de Resolución que 

no haya sido introducida. 
 



 
  

MOTION OF COMPETENCE  

Delegación de ________ cuenta con 30 seg. Para explicarse. 
 
¿Alguna Delegación secunda esta moción de Competencia? 
 
Si no es secundada: Ya que ninguna Delegación secunda la 
moción, ésta se rechaza. 
 
Si es secundada: La Delegación de _______ secunda la 
moción. Procederemos a escuchar a una Delegación que hable 
a favor y a otra que hable en contra de la moción de 
Competencia. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar a FAVOR de la moción de 
Competencia? Gracias Delegación de ________. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar en CONTRA de la moción 
de Competencia? Gracias Delegación de ________. 
 
Delegación de _______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar a FAVOR de la moción de Competencia. Gracias 
Delegación de ______________. 
 
Delegación de _______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar en CONTRA de la moción de Competencia. Gracias 
Delegación de ______________. 
 
Ya que hayan hablado: Ahora procederemos a votar la moción 
de Competencia. Se les recuerda que para que dicha moción 
pase, es necesario el voto del 50% más 1 de las Delegaciones a 
favor. 
 
Delegaciones a favor: 
Delegaciones en contra: 
Abstenciones: 
 
Gracias. 
 
Con ____ votos a favor, ____ votos en contra y ___ 
abstenciones, la moción de competencia pasa/ no pasa. 
 

 
 
 
 
 

En esta se cuestiona la 
competencia del Comité para 

discutir una Propuesta de 
Resolución y solamente 

estará en orden 
inmediatamente después de 

que una haya sido introducida 
(Art. 27).  

 
 
 
 
 
 
 

La decisión final sobre la 
moción de competencia es 
debatible. No aplica para el 

Consejo de Seguridad 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓN PARA LIMITAR EL DEBATE 

Se les recuerda a las Delegaciones que esta moción es para 
limitar el número de oradores a escuchar antes del cierre 
automático del debate. 
 
También se les recuerda que al terminar de hablar el último de 
los oradores, el debate se cerrará automáticamente y se deberá 
proceder a votar las Propuestas de Resolución en el orden que 
fueron aprobadas por la Mesa. 
 
¿Delegación de _____ está usted en orden, a cuántas 
Delegaciones propone limitar el debate? 
Gracias Delegación de ________.  
 
¿Alguna Delegación secunda esta moción para limitar el debate 
a ____ Delegaciones? 
 
Si no es secundada: Ya que ninguna Delegación secunda la 
moción, ésta se rechaza. 
 
Si es secundada: La Delegación de _______ secunda la 
moción. Procederemos a escuchar a una Delegación que hable 
a favor y a otra que hable en contra de la moción para limitar el 
debate a _____ Delegaciones. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar a FAVOR de la moción 
para limitar el debate a ____ Delegaciones? 
Gracias Delegación de _________. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar en CONTRA de la moción 
para limitar el debate a ____ Delegaciones? 
Gracias Delegación de _________. 
 
Delegación de _____ cuenta usted con 30 segundos para hablar 
a FAVOR de la moción para limitar el debate a ____ 
Delegaciones. 
Gracias Delegación de ______. 
 
Delegación de ______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar en CONTRA de la moción para limitar el debate a ____ 
Delegaciones. 
Gracias Delegación de ______. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se puede limitar el 
debate sino hay una 

Propuesta de Resolución. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que hayan hablado: Ahora procederemos a votar la moción para limitar el debate a _____ 
Delegaciones. Se les recuerda que para que dicha moción pase, es necesario el voto de 2/3 partes 
de las Delegaciones a favor. 
 
Delegaciones a favor: 
Delegaciones en contra: 
Abstenciones: 
 
Gracias. Con ____ votos a favor, ____ votos en contra y ____ abstenciones, la moción para limitar 
el debate pasa/ no pasa. Delegaciones, se les recuerda que se ha limitado el debate a _____ 
Delegaciones, por lo que al terminar de hablar la Delegación de _____ procederemos al cierre 
automático del debate y por lo tanto, a la votación de las Propuestas de Resolución en el orden que 
fueron aprobadas por la Mesa. 
 

MOCIÓN PARA CIERRE DE DEBATE 

Se les recuerda a las Delegaciones que esta moción es para 
proceder inmediatamente a la votación de las Propuestas de 
Resolución en el orden que hayan sido aprobadas por la Mesa. 
 
¿Alguna Delegación secunda esta moción de Cierre de Debate? 
 
Si no es secundada: Ya que ninguna Delegación secunda la 
moción, ésta se rechaza. 
 
Si es secundada: La Delegación de _______ secunda la 
moción. Procederemos a escuchar a una Delegación que hable 
a favor y a otra que hable en contra de la moción de Cierre de 
Debate. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar a FAVOR de la moción de 
Cierre de Debate? Gracias Delegación de ____. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar en CONTRA de la moción 
de Cierre de Debate? Gracias Delegación de _____. 
 
Delegación de _______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar a FAVOR de la moción de Cierre de Debate. § Gracias 
Delegación de ____. 
 
Delegación de ______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar en CONTRA de la moción de Cierre de Debate. Gracias 
Delegación de ____. 
 
Ya que hayan hablado: Ahora procederemos a votar la moción 
de Cierre de Debate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se puede cerrar el 
debate sino hay una 

Propuesta de Resolución. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se les recuerda que para que dicha moción pase, es necesario el voto de dos terceras partes de las 
Delegaciones a favor. De igual manera, se les recuerda que el votar a favor del Cierre del Debate es 
votar a favor de que se proceda inmediatamente a la votación de las Propuestas de Resolución en 
el orden en que la Mesa las haya aprobado. 
 
Delegaciones a favor: 
Delegaciones en contra:  
Abstenciones: 
 
Gracias. Con ____ votos a favor, ____ votos en contra y ___ abstenciones, la moción de Cierre de 
Debate pasa/ no pasa. 
 

VOTACIONES PARA UNA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

 
 
 
 
Procederemos ahora a votar las Propuestas de Resolución en 
orden ascendente, para lo cual le cedo la palabra al Oficial de 
Conferencias. 
 

Solamente está en orden 
después de que se aprobó́ el 
Cierre de Debate o después 
de que se agotó́ la lista de 

Límite de Debate.  
 

El Oficial de Conferencia 
modera todo de proceso de 
moción de división y/o de 

votación; EL/ELLA ANUNCIA 
LOS RESULTADOS. 

 



 
 
 
 
 
 
 

OCESO DE VOTACIÓN PARA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  
 

Gracias Presidente.  
 
¿Alguna delegación desea introducir una MOCIÓN DE 
DIVISIÓN? 
 
Si NO hay moción: Ninguna delegación introdujo una moción de 
división, por lo tanto procederemos a votar la resolución ____ en 
su totalidad.  
 
Si existe una moción: Les recordamos que esta moción es 
usada para votar las cláusulas operativas individualmente. 
¿Alguna delegación secunda la moción? 
 

Si no es secundada: Puesto que ninguna delegación 
desea secundar la moción de división, esta no pasa; por 
lo tanto, procederemos a votar la resolución ___ en su 
totalidad. (Votación por orden de lista) 
Si es secundada: La delegación de ____ secunda la 
moción. Ahora procederemos a escuchar a dos 
delegaciones hablar a favor y dos delegaciones en contra 
de esta moción. [Sólo puede pasar 1 Delegado de cada 
Delegación] 
 

¿Alguna Delegación que desee hablar a favor de la moción de 
división? Gracias Delegación de _____ 
 
 

Solo en orden después de una 
moción para limitar el debate y 
después de que hable el ultimo 
delegado en la lista de oradores 

limitada.  
 

El Oficial de Conferencia tiene la 
palabra durante el proceso de la 
moción de división y el proceso 

de votación. TAMBIEN ANUNCIA 
EL RESUTADO.  

 
[A continuación se procede a 
dar lectura a cada una de las 
clausulas y al terminar con 
cada una se procede a votar a 
favor, en contra o abstención, 
aquí no se puede votar a favor 
con explicación, en contra con 
explicación o pasar]. 
 
 

 



 
 

¿Alguna Delegación que desee hablar en contra de la moción de 
división? 
 
Gracias Delegación de ____  
 
Delegación de _______ tiene 30 segundos para hablar a favor 
de la Moción de División. Gracias Delegación de ____. 
 
Delegación de _____ tiene 30 segundos para hablar en contra 
de la Moción de División. Gracias Delegación de _____. 
 
Después de los discursos: Ahora procederemos a votar la 
Moción de División. Les recordamos que para que esta moción 
pase, es necesario tener el 50% + 1 de las delegaciones a favor. 
También les recordamos que votar a favor de la moción de 
división significa estar a favor de votar cláusula por cláusula para 
que se decida si será o no, incluida en la resolución final. 
 
- Delegaciones a favor: 
- Delegaciones en contra: 
- Abstenciones: 
 
Gracias. Con ____ votos a favor, ____ votos en contra y 
____abstenciones la moción pasa/no pasa. 
 
Si la moción es rechazada: Ya que la moción ha sido 
rechazada, procederemos a votar la propuesta de resolución ___ 
en su totalidad. (Votación por orden de lista) 
 
Si la moción pasa: Ya que la moción fue aceptada, pasaremos 
a votar cláusula por cláusula por orden de lista. Les recordamos 
que solo las cláusulas que reciban el 50% + 1 de los votos 
favorables de las Delegaciones presentes serán incluidas en la 
resolución final. Les recordamos que solo pueden votar a favor, 
en contra o abstenerse, no se les permite a las delegaciones 
pasar durante este proceso.  
 

A continuación se procede a 
dar lectura a cada una de las 
clausulas y al terminar con 

cada una se procede a votar a 
favor, en contra o abstención, 

aquí no se puede votar a 
favor con explicación, en 
contra con explicación o 

pasar. 
 
 

Una vez que ya termino la 
votación de cláusula por 

cláusula debe de leerse como 
quedo la Propuesta de 

Resolución. Posteriormente 
se procede a votar la 

Propuesta de Resolución en 
su totalidad (como quedo).  

 
 
 



 

VOTACIÓN POR ORDEN DE LISTA  
 

Delegaciones, les recordamos que cada Delegación tendrá el derecho 
de votar una sola vez y podrán votar: a favor, a favor con explicación, 
en contra, en contra con explicación, abstenerse o pasar. 
 
Si pasan, tendrán que votar en la segunda ronda de votación. Si se 
abstienen, su voto no será considerado. Para que una Propuesta de 
Resolución se transforme en la Resolución Final de este comité, el 
50% + 1 de las Delegaciones deberán votar a favor. En caso de un 
empate, la propuesta de resolución no pasa. 
Les recordamos que en este proceso de votación, los Delegados NO 
PODRÁN entrar o salir de la sala y, la comunicación entre 
Delegaciones y con la Mesa será temporalmente suspendida. 
Asistentes favor de mantener la puerta cerrada. Delegados, finalmente 
les recordamos que este es un proceso serio y requiere de toda su 
atención, gracias. 
(Comienza la votación por orden de lista).  
 
 1ra vuelta  
Delegación de ___________ como desea establecer su voto. Gracias.  
 
2da vuelta  
Explicación de votos o delegaciones que pasaron. 

• A FAVOR: Delegación de ____, cuenta con 30 segundos para 
explicar su voto. Gracias. 

• EN CONTRA: Delegación de ____, cuenta con 30 segundos 
para explicar su voto. Gracias  

 
3ra vuelta 
Solamente delegaciones que pasaron: Delegación de ____, pasó en la 
primera ronda. ¿Cómo desea establecer su voto? 
Gracias. 
 
Reconsideración de votos: ¿Alguna Delegación desea reconsiderar 
su voto?  
 
Si EXISTE alguna: Delegación de ____ ¿cómo desea establecer su 
voto? 
 
Resultados: Finalmente con ____ votos a favor, _____ votos en 
contra y _____ abstenciones, la resolución ___. 
 
SÍ pasa: Se ha convertido en la Resolución Final de este Comité. 
 
NO pasa: No pasa. Por lo cual esta propuesta de resolución no podrá 
ser mencionada nuevamente. 
 

Durante el proceso nadie 
debe abandonar la sala y 
tampoco pueden entrar.  

 
Las delegaciones que se 
abstienen a votar, no se 

considera su voto dentro del 
total.  

 
En la segunda ronda se 
reconoce el voto de las 

delegaciones que pasaron y 
las explicaciones de quienes 

lo pidieron.  
 

Puede haber una tercera 
ronda.  

 
En caso de no pasar la 

Propuesta de Resolución, se 
puede exhortar a una moción 

de Reconsideración o 
Reconsideración Global de 

Votos. 
 

 



 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN GLOBAL DE VOTOS 

¿Alguna delegación desea hacer una moción de reconsideración 
global de votos? Gracias delegación ______________. 
 
¿Alguna delegación desea secundar la moción? Gracias 
delegación _______________. 
 
Si no es secundada: Ya que ninguna delegación desea 
secundar la moción, esta no pasa. 
 
Si es secundada: La Delegación de _____ secunda la moción. 
Ahora procederemos a escuchar una Delegación hablar a favor 
y una Delegación en contra de esta moción. 
 
¿Delegaciones que deseen hablar a favor de la moción de 
reconsideración global de votos? Gracias Delegación de ______ 
 
¿Delegaciones que deseen hablar en contra de la moción de 
reconsideración global de votos? Gracias Delegación de ______ 
 
Delegación de _______ cuenta con 30 segundos para hablar a 
favor de la moción. Gracias delegación de _____.  
Delegación de ______ cuenta con 30 segundos para hablar en 
contra de la moción. Gracias delegación de _____________. 
 
Después de los discursos: 
Ahora procederemos a votar la moción de Reconsideración 
Global de Votos. Les recordamos que para que la moción pase, 
es necesario contar con el voto favorable de dos terceras partes 
de las delegaciones presentes. 
 
Delegaciones a favor:  
Delegaciones en contra:  
Abstenciones:  
Gracias. 
 
Con ____ votos a favor, ______ votos en contra y ____ 
abstenciones la moción pasa/no pasa. 
 
Si pasa: Procederemos a la Votación por Orden de Lista. 
 
Si no pasa: Cedo la palabra al presidente 

Cuando una propuesta de 
resolución o enmienda es 

rechazada. 
 

La decisión final de la 
Reconsideración Global de 
Votos NO es cuestionable 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE ENMIENDA  
 

Delegaciones, se les recuerda que las enmiendas a la 
Resolución Final deberán estar orientadas a modificar la forma y 
no el fondo de dicha Resolución; es decir, no se podrá modificar 
nada que altere la sustancia del documento.  
 
Ø Delegación de _________, cuenta usted con 30 segundos 
para introducir su enmienda. 
 
Delegaciones, se les recuerda que, ya que se ha introducido la 
Propuesta de Enmienda, se suspenderá temporalmente la Lista 
de Oradores y se abrirá una nueva Lista de Oradores para 
discutir dicha Propuesta de Enmienda. 
 
Se reconocerán a 5 Delegaciones en levantar sus placards. 
 
¿Delegaciones que deseen estar incluidos en la Lista de 
Oradores sobre la Propuesta de Enmienda? Gracias Delegación 
de _______, Delegación de _______, Delegación de _________, 
Delegación de _____ y Delegación de _________. 
 

 
Deberán ser firmadas por el 

Asesor, el Presidente y por lo 
menos el 25% de las 
Delegaciones y ser 

distribuidas. 
 

Se introducirán cuando el foro 
esté abierto. 

 
La introducción de Propuesta 

de Enmienda solamente 
estará en orden una vez que 
haya sido votada y aceptada 

la Resolución final. 
 

No existe un formato oficial de 
enmienda. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegaciones, se les recuerda que contarán con 3 minutos para 
su discurso y que 30 segundos antes de que su tiempo expire se 
los haremos saber a través de un medio no verbal tal como este 
“...” 
 
Asimismo, se les recuerda que deben hablar mínimo dos 
delegaciones a favor y dos en contra, para que esté en orden una 
moción para Cerrar el Debate sobre la propuesta de enmienda. 
 
Delegación de _______, está reconocida para establecer su 
discurso. (Una vez que han hablado mínimo 2 delegaciones a 
favor y 2 en contra) 
 
Delegaciones, una moción para Cerrar el Debate sobre la 
Propuesta de Enmienda estaría en orden debido a que ya hemos 
escuchado a las Delegaciones hablar a favor y en contra de dicha 
Propuesta. 
 
¿Alguna Delegación desea promover una moción para Cerrar el 
Debate sobre la Propuesta de Enmienda? 
 
¿Si Delegación de ____ a qué punto se refiere? 
 Está usted en orden Delegación de ______.  
 
¿Alguna Delegación secunda la moción para cerrar el debate 
sobre la Propuesta de Enmienda? 
 
Si no es secundada: Ya que ninguna Delegación secunda la 
moción, ésta se rechaza. 
 
Si es secundada: La Delegación de _______ secunda la 
moción. Procederemos a escuchar a una Delegación que hable 
a favor y a otra que hable en contra de la moción de Cierre de 
Debate sobre la Propuesta de Enmienda. 
 
¿Alguna Delegación que desee hablar a FAVOR de la moción? 
Gracias Delegación de ________. 
 
¿Alguna Delegación que deseen hablar en CONTRA de la 
moción? Gracias Delegación de ______. 
 
Delegación de _______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar a FAVOR de la moción de Cierre de Debate sobre la 
Propuesta de Enmienda. 
Gracias Delegación de ______. 
 
Delegación de ______ cuenta usted con 30 segundos para 
hablar en CONTRA de la moción de Cierre de debate sobre la 
Propuesta de Enmienda. 
Gracias Delegación de ______. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votación por orden de lista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La moción de Introducción de 
Enmiendas no es secundable, 
ni debatible y la decisión de la 

Mesa es inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la propuesta de enmienda 
no pasa, una moción de 

Reconsideración Global de 
Votos está en orden. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que hayan hablado: Ahora procederemos a votar la moción de Cierre de Debate sobre la Propuesta de 
Enmienda. Se les recuerda que para que dicha moción pase, es necesario el voto de 50% + 1 de las 
Delegaciones a favor. 
 
Delegaciones a favor: 
Delegaciones en contra:  
Abstenciones: Gracias. 
 
Con ____ votos a favor, ____ votos en contra y ___ abstenciones, la moción de Cierre de Debate sobre la 
Propuesta de Enmienda pasa/ no pasa. 
Delegaciones, se les recuerda que una vez aceptada la moción de Cierre de Debate sobre la Propuesta de 
Enmienda se procederá a votar dicha propuesta por orden de lista. Para que ésta Propuesta pase se requiere 
del voto del 50% más uno de las Delegaciones a favor. 
 

CIERRE DE SESIÓN 
 

Delegados les recordamos que su presencia es indispensable tanto en la Sesión Plenaria como en 
la Ceremonia de Clausura, durante la cual se llevará a cabo la Premiación de las Mejores 
Delegaciones de cada uno de los Comités. 
 
Antes de declarar formalmente clausurada la última sesión de esta Organización/Consejo, la Mesa 
desea felicitarlos por su excelente trabajo que se ha visto reflejado en la calidad de las Resoluciones 
Finales/Debates a las que hemos llegado. 
 
Muchas gracias por su participación y los invitamos a que nos honren con su presencia el próximo 
año en la edición número XXXII del Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas. 
 
Siendo las _______ horas del día ___ de Septiembre de 2018, declaro formalmente clausurada la 
última sesión de _______________________________del Trigésimo Primer Modelo 
Latinoamericano de Naciones Unidas. 
 


