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REGLAMENTO CISMUN VI 

I. CÓDIGO DE CONDUCTA 

El siguiente código rige la conducta y disciplina de todos los delegados durante el modelo 

de Naciones Unidas del Cambridge International School. En caso de que algún punto fuera 

susceptible de modificación, se haría sólo con previa autorización de los Secretarios Generales. 

El código de conducta rige durante toda la conferencia. El incumplimiento de estas reglas por 

parte de cualquier participante tendrá́ consecuencias que establecerán los Secretarios Generales.  

a) Los delegados deberán cumplir con la orden del día y las respectivas órdenes de la 

presidencia.  

b) Todos los delegados deben portar su escarapela en todo momento. La pérdida de una 

escarapela debe ser reportada inmediatamente y reponerla puede representar costos para el 

individuo.  

c) Los delegados deben permanecer en sus respectivos salones durante el tiempo de trabajo 

en el comité́. Sin previa autorización, ningún delegado puede salir de su salón.  

d) Durante el tiempo de almuerzo y descanso, ningún delegado podrá́ abandonar las 

instalaciones del Colegio Cambridge.  

e) Todos los delegados deben llegar a tiempo a las sesiones de sus comités. De no hacerlo, el 

delegado será amonestado.  

f) Todos los delegados deben respetar a los secretarios generales, presidentes y demás 

participantes a la conferencia. Esto incluye utilizar palabras adecuadas y dirigirse a los 

demás de una manera que no sea ofensiva o difamatoria.  
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g) El consumo de substancias cómo alcohol, drogas, cigarrillo dentro de las instalaciones del 

colegio está prohibido, de no cumplir con esta regla, resultará en la expulsión inmediata 

de la conferencia.  

h) En el CISMUN VI está permitido el uso de aparatos electrónicos según considere la mesa 

directiva a cargo de la comisión. El uso de aparatos electrónicos se permitirá́ única y 

exclusivamente cuando el presidente lo permita y fuera del aula en espacios de descanso y 

almuerzo 

i) Los computadores portátiles y tablets están permitidos durante la conferencia; es 

responsabilidad de cada delegado participante en la conferencia, el Colegio Cambridge no 

se hacen responsable por la pérdida o daño de dichos elementos. La utilización de estos 

para fines diferentes al trabajo del comité́ está prohibida. De hacerlo, el delegado será́ 

amonestado y el uso del computador también será́ suspendido hasta nueva orden. Esto 

queda a discreción de los Secretarios Generales y los presidentes.  

j) Los comités de carácter histórico tendrán su propia reglamentación en cuanto a el uso del 

internet y por ende aparatos electrónicos. 

k) Todos los asistentes deben observar el código de vestido y lo deben seguir estrictamente.  

l) El porte de armas u objetos similares está prohibido. Todos los delegados y sus 

pertenencias están sujetos a la revisión del personal de seguridad del Cambridge 

International School.  

m) La ejecución de cualquier tipo de plagio ya sea en un proyecto de resolución, papel de 

posición o discurso de apertura, que pueda ser probado y/o sustentado por los presidentes 

y/o los Secretarios Generales, será́ castigada con la expulsión del modelo, perdida de la 

nota y se tomaran medidas relacionadas con la probidad académica.  
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n) Los delegados son responsables por sus pertenencias de valor.  

o) Cualquier falta grave, determinada así́ por un presidente y aprobada por los Secretarios 

Generales, aún si no está incluida en este código de conducta, será́ sancionada.  

p) La reincidencia en faltas por parte de un delegado y/o asistente a la conferencia podrá́ ser 

causa de expulsión del modelo. 

II. CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Durante los días del modelo es OBLIGATORIO que todos los participantes del CISMUN 

VI cumplan con las siguientes reglas de vestimenta dentro de las instalaciones del colegio: 

Caballeros 

Traje formal: vestido completo de colores discretos con camisa de manga larga y corbata. 

Las corbatas deben llevarse de manera apropiada. La camisa debe estar completamente 

abotonada. Los sombreros no son permitidos dentro del recinto. Durante el trabajo en comisión, 

está a la discreción del presidente exigir que los delegados porten el saco o blazer durante la 

totalidad del tiempo. Sin embargo, es obligatorio que cualquier delegado que hable en el podio 

vista el traje completo.  

Damas 

Se admite el uso de traje ejecutivo, pantalón formal, faldas de no más de 8 cm arriba de la 

rodilla o falda hasta la rodilla, Pantalones formales son permitidos, los Jean están estrictamente 

prohibidos; las blusas deben ser de colores sobrios y no deben tener escotes o aberturas 

inapropiadas. Sólo se permitirá́ la utilización de accesorios discretos que complementen la 

vestimenta. Los presidentes de comisión y el equipo de logística estarán encargados de 

asegurarse que se haga un uso apropiado de este código de vestido.  
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Cualquier excepción al código de vestimenta tendrá́ que ser aprobado por el Secretario 

General.  

FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Secretarios generales 

Son las máximas autoridades del modelo, actuarán como cabeza jerárquica de la 

estructura organizacional de este, y como tal, validan con su firma los documentos pertinentes. 

Ambos o cualquiera de los dos declarará oficialmente abierto y cerrado el Modelo de las 

Naciones Unidas. De igual manera, Deben coordinar la cooperación de todos los grupos 

involucrados con el desarrollo de la conferencia (Presidentes, Directores, Prensa, Organizadores, 

Mensajeros, etc.), también resolver cualquier duda que surja con relación al procedimiento de los 

distintos órganos y comisiones.  

Director académico  

Persona encargada de supervisar el departamento de estadísticos y de la revisión de los 

documentos oficiales del modelo, tales cómo guías de comités, comunicados oficiales y 

manuales. Así mismo, brinda apoyo a los secretarios generales en aspectos académicos del 

modelo. 

Estadísticos:  Grupo de personas encargadas de las rúbricas que evaluarán el desempeño 

de los secretarios, presidentes y delegados, al igual que de la realización de bases de datos 

para el almacenamiento y promedio las mismas. 

Presidente  

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

guiar el trabajo de sus delegados y asegurar el cumplimiento del procedimiento parlamentario. 
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Cumplen con el deber de revisar portafolios, discursos de apertura y papeles de posición si son 

requeridos. 

Vicepresidente 

Tiene el deber de moderar el trabajo del comité́ cuando lo solicite el presidente, así́ como 

asistir a este en todos los procedimientos pertinentes. Debe asumir la dirección del comité́ en caso 

de que el presidente se ausente. Su segunda función consiste en llevar la lista de oradores, así́ 

como llamar a lista al inicio de cada sesión de trabajo. 

Delegado  

Los delegados tienen la función de representar un país, un personaje u organización 

dejando de lado sus propias opiniones sobre los temas a debatir, con el fin de llegar a u consenso 

al final de la sesión. 

Delegaciones observadoras 

Conjunto de delegados representantes del gobierno de un Estado u otro tipo de organismo 

que es invitado a participar en el comité́ sin ser miembro de este o incluso de las Naciones 

Unidas. No tiene el derecho a voto en asuntos sustantivos.  

Observadores 

 Aquellas personas presentes en un comité́ que no forman parte de una delegación o del 

Secretariado. No tienen derecho a participar de ninguna manera en el desarrollo del comité́. Los 

docentes encargados son observadores, en ningún momento del desarrollo de la conferencia 

pueden intervenir y/o ayudar a sus delegados, solo en los descansos y almuerzo.  
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Secretarios de piso 

Los secretarios de piso 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 comisión, y deberán asegurarse de que el contenido de estos esté relacionado 

con el debate de la comisión. En caso de que un delegado desee enviar un mensaje a una 

delegación de otra comisión, el mismo tiene que ser previamente autorizado por la mesa. 

Además, deben ayudar a los Presidentes de cada comisión con las tareas que eventualmente les 

sean asignadas.  

Jefe de logística 

Persona encargada de supervisar el departamento de staff, prensa, edición y crisis; es 

quién coordina todos los aspectos logísticos del modelo para una excelente realización de este. 

Jefe de Staff: Se responsabiliza de atender a las solicitudes de los demás integrantes del 

equipo durante los días del modelo. 

Jefe de Prensa: Gestiona la parte fotográfica del modelo para una buena presentación 

visual del resto del personal ya sea en el sitio web o en redes sociales.  

Jefe de Edición: Ayuda a corregir errores mínimos en la presentación visual deliberada 

por el equipo de prensa (color, textura de la imagen, definición, entre otros).  

Jefe de Crisis: Encargado/a de definir las dramatizaciones acordes a las crisis de cada 

comité del modelo, empleando diversos recursos de manera creativa. 
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PROCEDIMIENTO CISMUN VI 

1. Alcance 

Estas reglas son válidas para los comités o comisiones comprendidos en este Modelo y 

mencionados en la pagina de presentación. Cualquier modificación sólo podrá ser realizada por la 

Secretaría General, y adoptada previamente a la apertura de la sesión. Si fuese necesario 

establecer algún procedimiento durante el Modelo, este será́ decidido por los Secretarios 

Generales, según lo que considere conveniente para la situación.  

2. Lenguaje parlamentario  

El idioma que se utilizará durante los días de la simulación será español y el inglés según 

lo indicado por los documentos del Modelo para cada comité.  

3. Asuntos  

Para efectos del Modelo, se hablará de dos tipos de asuntos:  

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

presente a la consideración del comité́ para ejercer sus poderes y funciones así́ como las 

enmiendas a los mismos 

Asuntos procedimentales: Aquellos relacionados con el discurrir del debate y en general 

de todos los aspectos de forma dentro de cada comisión. Todos los delegados deberán 

votar en asuntos procedimentales.  

4. Mociones 

El trabajo de cada comisión se lleva a cabo a través del debate y la consideración de los 

proyectos de resolución. Para que una comisión lleve a cabo una acción, tal como el inicio de un 

debate o la votación de un proyecto de resolución, esta debe pasar una moción que propone la(s) 
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acción(es) en cuestión. Toda moción debe ser votada por plaquetas y será́ implementada si 

obtiene la mayoría requerida. Ver abajo para mociones especificas.  

5. Mayoría necesaria  

Todas las mociones, a menos que se indique lo contrario, serán aprobadas por mayoría 

simple. Es decir, se acatará aquella propuesta que obtenga mayor número de votos a favor en 

conformidad con el quórum.  

6. Ausencia 

Los Delegados que estén ausentes en el momento en que son reconocidos por el Director para su 

intervención, perderán su tiempo de orador, y se continuará con el debate.  

7. Intervenciones 

Ningún Delegado podrá dirigirse al Comité sin ser reconocido previamente por la Mesa 

Directiva. Si la intervención de algún Delegado se sale del tema en discusión, resulta ofensiva 

para otra delegación, o excede el tiempo permitido, la Mesa Directiva le podrá́ llamar la atención.  

PROCEDIMIENTO DENTRO DEL MODELO Y MOCIONES: 

Con el fin de comenzar cada sesión del CISMUN VI son necesarios los siguientes 

procedimientos, normalmente son adoptados por medio de mociones y su respectiva votación. 

1. Llamado a lista 

Al principio de la sesión, así como después de los refrigerios y el almuerzo, cómo primer 

paso el presidente debe llamar a lista. Las delegaciones serán llamadas en orden alfabético, y 

pueden responder “Presente” o “Presente y votando”, no es requerida una moción para el llamado 

a lista. 
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Presente y Votando 

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

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

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

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

una amonestación.  

Quórum 

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

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

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

cabo una votación sobre un asunto sustantivo. Cualquier delegado puede solicitar una revisión del 

quórum a través de una moción. La Mesa Directiva debe hacer un llamado a lista para verificarlo.  

Definición de mayorías 

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

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

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

mayorías. 

2. Moción para 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 la mesa sólo 

puede considerar si hay el quórum es necesario para iniciar sesión.  
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3. Moción para establecer agenda: 

Después de pasar lista, se debe definir el orden en que se van a discutir los temas. La 

única moción que estará en orden será aquella para definir agenda, se deberá́ definir qué tema se 

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

comienza con el otro tema.  

Si hay dos discursos de apertura en una comisión (uno para cada tema), la agenda se 

establecerá́ antes de leer los discursos del primer tema. Si sólo hay un discurso de apertura que 

acapara ambos temas, la agenda se establece después de los discursos de apertura. 

4. Moción para iniciar la lectura de los discursos de apertura: 

Después de definir comenzar una sesión, debe haber una moción para abrir una lista de 

oradores especial en orden alfabético con el fin de leer los discursos de apertura de cada 

delegación. La Mesa Directiva llamará a todas las delegaciones presentes y estas leerán sus 

discursos de apertura en voz alta ante el comité. Los discursos no deben exceder un minuto y 

medio generalmente, aunque el tiempo puede ser modificado por el presidente.  

Estos deben ser pertinentes a los temas y la posición del país. Una vez terminados los 

discursos de apertura se aceptarán mociones para iniciar un debate.  

Ceder el tiempo 

Un delegado puede ceder su tiempo al finalizar su discurso de apertura o su intervención 

en un debate formal, cuando sea hora de ceder el tiempo, una delegación puede: 

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

siguiente delegado en la lista de oradores.  
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-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.  

5. Moción para iniciar una lista de oradores (debate formal)  

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

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

palabra.  

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

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

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

reconocido mediante un punto de información.  

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

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

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

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

y si todavía tiene tiempo suficiente, el delegado debe ceder el tiempo.  

6. Moción para iniciar un debate informal: 

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

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

tema a tratar en este. La moción para iniciar un debate informal requiere una mayoría simple para 

pasar. La primera delegación reconocida en un debate informal será́ la delegación que hizo la 

moción del debate. Los delegados levantan sus plaquetas para ser reconocidos y no hay ningún 
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tiempo máximo para cada delegado. Las mociones para extender el tiempo del debate informal 

necesitan, asimismo, una mayoría simple para pasar, una vez terminado el tiempo de debate 

informal y su debida extensión, una moción para iniciar de nuevo el debate informal será 

requerida. 

7. Moción para tiempo de lobby: 

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

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

proyectos de resolución. 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.  

8. Moción para extender el tiempo de debate: 

Esta moción solo aplica cuando el debate sigue aún en curso y existen elementos del 

debate que aún falta por discutir. Está a discreción de la mesa el tiempo de extensión 

9. Moción para cerrar 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.  

10. Moción para cerrar 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.  

11. Moción para suspender y reanudar sesión: 

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

periodo de tiempo. Esta moción está en orden al finalizar la jornada de cada uno de los días de 
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debate o cuando se sale a receso. Habrá́ un receso todos los días para refrigerio en la mañana y 

otro para el almuerzo según lo estipule el horario de la conferencia. Cuando se regresa del receso, 

se debe hacer una moción para reanudar la sesión seguida del llamado a lista hecha por la 

presidencia del comité.  

12. Moción para entablar un proyecto de resolución. 

Una moción para entablar un proyecto de resolución es una propuesta para dejar la 

discusión de este. La moción se puede presentar bajo los siguientes criterios:  

-El proyecto de resolución no cumple con los requerimientos de formato establecido.  

-Ya ha pasado un proyecto de resolución con un contenido similar.  

-El contenido de la propuesta es demasiado ambiguo o no es pertinente al tema en 

discusión.  

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

cree que se debe entablar un proyecto de resolución. 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 automáticamente reconsiderar la votación a su discreción y hacerla por lista. Si la moción 

pasa, el proyecto de resolución queda automáticamente entablado. 

VOTOS 

Moción para pasar a procedimiento de votación 

Una moción para pasar a procedimiento de votación solo será́ procedente cuando se haya 

cerrado el debate frente a la temática elegida de manera tal que corresponda al procedimiento 

previamente explicado.  
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Voto procesal 

Todas las votaciones se consideran procesales, excepto aquellas sobre Proyectos de 

Resolución. La abstención en los votos procesales está prohibida, por lo que todos los delegados 

deberán votar.  

Voto sustancial  

Será hecho sobre los Proyectos de Resolución. Este voto se realizará por orden de lista, en 

voz alta, y podrá́ ser “A Favor”, “En Contra”, “Abstención” o “Paso”. Una vez finalizada la lista, 

las Delegaciones que optaron por “Paso” serán llamadas nuevamente para que establezcan su 

voto en “A Favor”, “En Contra” o “Abstención”. La Mesa hará́ un llamado para la 

reconsideración de los votos, pero no se podrá́ modificar un voto de “A Favor” a “En Contra” o 

en viceversa.  

Si algún delegado vota de manera sorpresiva, podrá́ solicitar el derecho a explicar su voto, 

por lo que deberá́ votar “Sí, con razones” o “No, con razones”. Dicho voto solo se considerará 

como sorpresivo dado que sea contrario a la política exterior de su Estado, o al trabajo que ha 

demostrado durante el desarrollo comité́. Una vez finalizada la votación, las personas que votaron 

“con razones” serán reconocidas por 30 segundos para explicar su voto.  

SOLICITUDES Y OTROS 

Derecho a réplica  

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

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

conferencia) es interrumpible. De ahí́ en adelante es necesario expresar esta solicitud mediante un 

mensaje escrito a la Mesa. La Mesa decidirá́ si considera pertinente otorgar el derecho a réplica. 
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Si se considera válida la petición, la Mesa reconocerá́ al delegado el tiempo que se considere 

adecuado para que pueda dirigirse a la comisión. Inmediatamente después se le otorgará tiempo a 

la delegación agresora, si esta lo desea, para responder el derecho a réplica.  

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

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

réplica.  

Punto de orden 

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

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

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

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

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

delegados deben esperar a ser reconocidos antes de explicar sus puntos de orden. No se puede 

hacer comentarios substantivos sobre el debate cuando se hace uso del punto de orden. Un 

delegado proclamando un punto de orden se debe limitar a exponer la falla de procedimiento, 

mas no justificar su punto.  

Punto de privilegio personal 

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

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

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

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

está relacionada directamente con el orador. La Mesa Directiva reconocerá́ a las delegaciones que 
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pidan puntos de privilegio personal, y puede declarar fuera de orden un punto personal cuando se 

considere que es dilatorio o inadecuado en el momento.  

Punto de información a la mesa 

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

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

información a la mesa no puede interrumpir al orador.  

Amonestaciones 

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

Secretaría General cuando un delegado ha quebrantado alguna regla o procedimiento en el código 

de conducta o el procedimiento parlamentario. Las amonestaciones se acumularán durante los 

días de la conferencia. Tres amonestaciones tienen como consecuencia la solicitud de la Mesa 

Directiva para que el delegado se retire de la sala por un tiempo proporcional a la gravedad de la 

falta. A partir de la tercera amonestación, las sanciones serán impuestas por el comité́ 

disciplinario. La quinta amonestación llevará a la expulsión del Modelo.  

Abrirse a puntos de información 

 El orador debe establecer el numero de preguntas que desea responder, que además está 

sujeto a la decisión de la mesa. Las preguntas deben ser de orden sintáctico y referirse 

textualmente al discurso del orador. La Mesa Directiva reconocerá́ a las delegaciones que deseen 

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

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

delegado.  
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Violaciones al reglamento 

Las autoridades del Modelo podrán tomar las medidas necesarias para controlar 

comportamientos violatorios al presente reglamento.  

Cambios 

Este manual de procedimiento es sujeto a cambios. Las máximas autoridades del Modelo 

podrán realizar cambios siempre que busque mejorar el debate, facilitar consensos y el buen 

funcionamiento de la Comisión. Cualquier cambio deberá́ ser notificado a la Comisión antes de 

entrar en vigor.  

CUADRO PROCEDIMENTAL 

 

Moción  ¿Es debatible? 

¿Puede 

interrumpir 

al orador? 

Votos requeridos 

para pasar 
Propósito/ Función 

Abrir la 

Agenda 

 

Sí 

 

Lista de 

Oradores (Ej.: 

3 en contra y 3 

a favor) 

No 
 

Mayoría Simple 

Se utiliza para establecer 

el orden de discusión de 

los temas del comité́. 

Punto de 

Privilegio 

Personal 

No No Sí Mesa 

Se utiliza cuando un 

delegado tiene un 

problema personal que no 
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le permite continuar de 

manera cómoda. 

Punto de 

Orden 
No No Sí Mesa 

Se utiliza para cuestionar 

la validez de un 

procedimiento. 

Punto de 

Información a 

la mesa 

No No No Mesa 

Se utiliza para dirigirse a 

la mesa, para hacer 

preguntas sobre el 

procedimiento. 

Ceder el 

tiempo 
No No No Mesa 

Se utiliza para ceder el 

tiempo durante una lista 

de oradores 

Derecho a 

réplica 
Sí No 

Solo la 

primera vez. 
Mesa 

Se utiliza para 

contrarrestar una 

intervención que ofenda 

directamente a la 

delegación que lo utiliza. 

Cerrar el 

debate 
Sí Sí, 2 en contra No Mayoría Simple 

Se utiliza para terminar el 

debate y pasar 

directamente a votación. 

Abrir un 

debate 
Sí No No Mayoría Simple 

Se utiliza para abrir una 

lista de oradores, tiempo 

de lobby o un debate 



 

 20 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CISMUN VI 

 

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL 

 

informal. Establece el 

tiempo. 

Suspender la 

sesión 
Sí No No Mayoría Simple 

Se utiliza para suspender 

el trabajo al finalizar la 

jornada cada día. 

Cerrar la 

sesión 
Sí Sí No Mayoría de 2/3 

Se utiliza para suspender 

el trabajo del comité́ al 

finalizar la conferencia 

Dividir la 

Pregunta 
Sí No No Mayoría de 2/3 

Utilizado para votar cada 

uno de los puntos 

resolutivos 

independientemente. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA CISMUN VI 

La documentación requerida para el CISMUN VI por parte de los delegados, constará de 

un portafolio (opcional para delegados externos), un discurso de apertura y un papel de posición 

(la realización y el número de estos será decisión de cada presidente a cargo del comité). 

En la página del CISMUN en la sección de “ayuda” encontrarás documentos que puedan 

ser de ayuda para la elaboración de tu discurso de apertura y folder. 
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I. PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

El propósito del debate en las comisiones es llegar a discutir y redactar proyectos de 

resolución. 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 que tiene el poder 

final para aprobarlo (Consejo de Seguridad, Plenaria de la Asamblea General.  

• Varios proyectos de resolución se pueden unir, complementar, y perfeccionar. Cuando un 

grupo de delegados reactantes 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.  

• Si una delegación firma un proyecto de resolución que va a ser presentado a la Mesa 

Directiva, convirtiéndose en país firmante, simplemente implica su intención de que este 

sea debatido. No implica un apoyo y no compromete su voto.  

• Si un proyecto de resolución es aprobado por la Mesa Directiva, este se puede transcribir, 

fotocopiar, distribuir o mostrar abiertamente a la comisión para su análisis y debate.  

• Cuando se presenta un proyecto de resolución a la comisión, la Mesa Directiva 

reconocerá́ hasta dos reactantes, denominados cabezas de bloque, para que lean las frases 

resolutivas. Si hay tiempo, y la Mesa Directiva así́ lo decide, también se pueden leer las 

frases pre ambulatorias. Deberán anunciar cualquier corrección gramatical en aquel 

momento. Se permitirán por lo menos dos preguntas sobre el contenido del proyecto de 

resolución a los reactantes. El número exacto de preguntas puede ser definido mediante 

una moción o por la Mesa Directiva. Se debe debatir el proyecto de resolución 

inmediatamente. Puede haber mociones para abrir una lista de oradores a favor y en 
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contra, o para establecer un tiempo de debate informal. En caso de que se establezca una 

lista de oradores y no hay delegaciones adheridas a alguna de las dos posiciones, se pasará 

directamente a votación del proyecto de resolución sin necesidad de una moción.  

• Un proyecto de resolución debe tener un mínimo de dos reactantes y un máximo de siete 

(incluyendo las dos cabezas de bloque).  

• Un reactante puede retirarle su apoyo a un proyecto de resolución por iniciativa propia 

antes de que se inicie la votación sobre el mismo mediante un mensaje escrito a la Mesa 

Directiva. Si los reactantes de un proyecto de resolución se retiran de tal modo que 

quedan menos de dos, y ninguna delegación quiere adherirse como reactante, el 

documento será automáticamente entablado. Un reactante no puede votar en contra de su 

proyecto de resolución. Sólo un país reactante puede proponer, mediante una enmienda, la 

expulsión de otro reactante del proyecto de resolución. Esta deberá pasar con una mayoría 

de dos tercios dentro de los países reactantes.  

Formato del Proyecto de Resolución  

Un proyecto de resolución debe tener un mínimo de 6 frases pre ambulatorias y 7 frases 

resolutivas.  

Frases Pre ambulatorias  

Se deben utilizar itálicas para las frases pre ambulatorias y deben llevar una coma al final 

de la oración (Ej. “Gravemente preocupados por el problema del narcotráfico en el mundo,”). La 

última frase pre ambulatoria debe llevar punto y coma.  

Frases Resolutivas  

Se deben subrayar las frases resolutivas y deben llevar un punto y coma al final de la 

oración con excepción de la última frase que termina con un punto. Se deben numerar. (Ej. “1. 
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Exhorta a las naciones para que cumplan este acuerdo;”). Si se hacen subtemas estos deben ir 

seguidos de una coma y el último con punto y coma. (Ej. “2. Invita a todas las naciones a unirse a 

los siguientes tratados: Protocolo de Kyoto, Convenio de Estocolmo)  

Enmiendas  

Las enmiendas deben presentarse por medio de una nota enviada a la Mesa Directiva. 

Solo después de ser aprobadas por la Mesa las enmiendas se harán publicas. Cualquier delegado 

puede proponer una enmienda a cualquier proyecto de resolución. Esta debe referirse 

específicamente a la modificación de un punto. Una enmienda debe tener sólo un reactante. Hay 

dos clases de enmiendas:  

• Enmienda Amigable: Si una enmienda recibe el apoyo de todos los reactantes de un 

proyecto de resolución, la enmienda forma parte del documento inmediatamente.  

• Enmienda No Amigable: Si una enmienda no cuenta con el apoyo de todos los 

reactantes de un proyecto de resolución, se considera una enmienda no amigable. La 

discusión de una enmienda no amigable suspende el debate sobre el documento. Se puede 

hacer una moción para debatirla mediante un debate formal. Si esta moción pasa, la Mesa 

Directiva reconocerá́ a dos delegados a favor y a dos delegados en contra de la enmienda. 

Los oradores podrán abrirse a puntos de información.  

La Mesa Directiva puede limitar el tiempo por delegado. Si no hay mociones para 

extender el debate sobre la enmienda, se procede con una moción para cerrar el debate sobre esta, 

y luego se procede con la votación. Se necesita una mayoría simple para extender el debate de 

una enmienda. Si es el caso, la Mesa Directiva reconocerá dos oradores más a favor y dos más en 

contra. La Mesa Directiva puede declarar una enmienda fuera de orden si considera que altera de 

manera perjudicial el sentido del proyecto de resolución. No se puede enmendar una enmienda.  
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División de la Pregunta 

Un delegado puede hacer una moción para dividir la pregunta. Esta moción requiere una 

mayoría simple para pasar. Si es aprobada, las frases resolutivas del proyecto de resolución o 

enmienda que se está votando se dividen en clausulas separadas y se votan independientemente. 

Luego se unen todas las que pasen para formar el proyecto de resolución final.  

Las frases pre-ambulatorias no se pueden dividir. Si pasan menos del número establecido 

(5), la Mesa Directiva anunciará que el proyecto de resolución o enmienda que se estaba votando 

no pasó.  

Proceso de votación  

Después de que la Mesa Directiva anuncie el inicio de una votación, nadie puede entrar o 

salir del salón. Todos los presentes deben estar sentados y en silencio. Ningún punto 

parlamentario puede interrumpir una votación, excepto un punto de orden o de privilegio 

personal que esté directamente relacionado con la votación en proceso.  

Todos los miembros tienen derecho únicamente a un voto. Todas las votaciones se 

llevarán a cabo por plaquetas, excepto la votación de los proyectos de resolución, que se votarán 

por lista. Una delegación puede votar “A Favor”, “A Favor con razones”, “Abstenerse”, 

“Abstenerse con razones”, “En Contra”, “En Contra con razones”, o puede “Pasar”.  

La votación por lista se llevará a cabo en orden alfabético. Una vez terminada la votación 

por lista, la Mesa Directiva le dará́ la oportunidad de expresar su voto a las delegaciones que 

pasaron. Si vuelven a pasar, su voto quedará registrado como una abstención.  

La votación con razones solo se debe utilizar en caso de que el delegado considere que su 

voto es inesperado. Si la mesa lo considera necesario se expondrán las razones. La Mesa 
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Directiva podrá́ permitir que aquellas delegaciones que votaron con razones expliquen su voto 

después de la votación y después de que se anuncien los resultados. El tiempo por cada delegado 

lo determinará la Mesa Directiva.  

Las abstenciones no serán consideradas en la definición de mayorías.  

Reconsideración de votos individuales  

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

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

• Si la delegación se abstuvo durante la votación, puede cambiar su voto a “en contra” o “a 

favor”.  

Esta solicitud se realiza mediante un punto de información, y debe ser llevada a cabo 

únicamente cuando la Mesa Directiva lo indique pertinente y ANTES de que el presidente 

anuncie el resultado final.  

Reconsideración de la votación  

Una moción para reconsiderar la votación sobre un proyecto de resolución, una enmienda 

o ciertas mociones de procedimiento, debe ser propuesta por un delegado y pasa únicamente con 

una mayoría de dos tercios. La moción sólo puede proponerse antes de que los delegados que 

votaron “con razones” expliquen sus votos.  
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LISTA DE FRASES PREAMBULATORIAS Y RESOLUTIVAS 

 

Frases Pre ambulatorias 
 

Frases Resolutivas 
 

Advirtiendo 

Además  

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con pesar  

Advirtiendo con preocupación 

Advirtiendo con satisfacción  

Afirmando 

Alarmados por 

Aprobando 

Buscando 

Conscientes de 

Considerando 

Convencidos 

Creyendo plenamente 

Dando la bienvenida 

Dándonos cuenta 

Declarando 

Deseando 

Enfatizando 

Esperando 

Acepta 

Además invita 

Además proclama  

Además recomienda  

Además recuerda  

Además resuelve  

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Comprueba 

Condena 

Confía 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Designa 

Exhorta 

Expresa su aprecio  
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Expresando su aprecio  

Expresando su satisfacción 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado  

Habiendo oído 

Habiendo recibido  

Lamentando 

Observando 

Observando con aprecio  

Plenamente conscientes de  

Profundamente arrepentidos de  

Profundamente convencidos de  

Profundamente molestos  

Profundamente preocupados 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en mente 

Teniendo en cuenta  
 

Expresa su deseo  

Expresa su satisfacción  

Felicita 

Finalmente condena Ha resuelto 

Ha llamado a 

Incita 

Lamenta 

Llama la atención Nota 

Proclama 

Recomienda 

Recuerda 

Respalda 

Resuelve 

Toma en Cuenta  
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