
 

Procedimiento Parlamentario 

 

Para establecer una experiencia especial de Naciones Unidas, MICSUN busca estimular debates de alto 

calibre. Por esa razón, esperamos que nuestros delegados lleguen bien versados en sus temas del comité y el 

Procedimiento Parlamentario.   

Durante MICSUN, buscamos retar nuestros delegados de la escuela secundaria y esto es como lo vamos 

hacer: vamos a introducir nuestros delegados a las practicas de Modelo Naciones Unidas División Circuito 

Universitaria del Mundo, donde el equipo de las Naciones Unidas de la Universidad de Miami compite. Entre 

estas practicas hay reglas de procedimiento parlamentario que entran en juego. Estas reglas ayudan la intensidad 

y la calidad de debate durante las sesiones de comité. Por esta razón, les pedimos a los  delegados y sus asesores 

que revisen cuidadosamente este sección y  que vean las diferencias claves entre el procedimiento parlamentario 

usado por MICSUN  y otros conferencias escolares de alto nivel.  

 

1. Estableciendo La Agenda: 

En MICSUN, delegados establecen la agenda solo  haciendo una moción para abrir la lista de oradores.  

Esta moción tiene que ser secundado por otros delegado en el cuarto. En comités de crisis, delegados hacen un 

moción para abrir debate, y el director empieza un caucus moderado con 60 segundos por orador.   

2. Llamado a Lista 

Al principió de cada sesión, el registrador de cada comité llama la lista para todas las naciones en orden 

alfabético. Respuestas apropiadas son lo siguiente: “Presente” o “Presente y votando” (Presente y votando solo 

esta aplicable en Asamblea General o Comité Regional). Delegados anunciando “Presente” reservan su derecho 

a abstenerse durante votos substantivos . Delegados anunciando “Presente y votando”  renuncian su derecho de 

abstenerse de votos substantivos. Sin embargo, todos los delegados tienen que votar durante cosas de 

procedimiento (por ejemplo, votando en mociones). 

3. Estado Observador 

Estado observadores van a tener la habilidad de votar en todo relativo a procedimiento y puede ser firmante 

en un anteproyecto de resolución (no un patrocinador). Observadores son elegibles a presentar un anteproyecto  

que escriben. Pero, solo van a tener voto substantivo si la diferencia entre votos, a favor  y en contra, por 

miembros es el igual o menos de 10%. Estado observador en Asamblea General son Palestina y Holy See. 

Asamblea regional pueden tener un numero de estado observadores.    

4. Lista de Oradores 

Una lista de oradores que no se suspenda solo se usa en la Asamblea General y en Comités Regionales. Una 

lista de oradores es una lista de delegaciones que desean hacer uso de la palabra normalmente con 60 segundos 

de tiempo por orador (delegados tienen que hacer una moción para alterar el tiempo inicial de la lista de 

oradores).  

Ceder la palabra y hacer comentario es apropiado solo durante la lista de oradoras. Delegados pueden ceder 

el paso del resto de su tiempo a uno de tres posibilidades: la mesa (tiempo es absorbido y delegado termina su 

discurso), preguntas (el delegado usa el resto del tiempo para contestar preguntas de otros delegados), o a otro 

delegado (el delegado cede el resto del tiempo a otro delegado quien, en turno,  no puede ceder el paso de 

cualquier tiempo que tiene a preguntas u otro delegado).  

Si un delegado en la lista de oradores no cede la palabra, dos discursos de 30 segundos van a estar en orden 

automáticamente. Durante estos comentarios de 30 segundos, otros delegados tienen que limitar el contexto de 

sus discursos al contexto del orador original que fallo para apropiadamente ceder el resto de su tiempo. Los 

comentarios de 30 segundos se usan mucho como discursos de refutación en el circuito universitario, pero se 

puede usar en este comité para demonstrar apoyo. Si el director falla a reconocer esto, un delegado puede hacer 

un punto de orden.  

Comités de crisis  técnicamente no tienen una lista de oradores. En vez de eso, tienen caucus moderados 

donde el tiempo de hablar es 60 segundos (pero puede ser alterado con una moción). El caucus moderado tiene 

la misma función que tiene la lista de oradores en una Asamblea General/ Regional.  



Delegados que participen en el caucus moderado pueden hablar de cualquier tópico. Pero, ceder el tiempo 

no es apropiado durante este caucus moderado. Cuando un delegado termina antes que el tiempo termina, el 

director va a absorber el resto del tiempo. Entonces, ceder el tiempo al director no es necesario.  

El director entretiene puntos y mociones durante esta lista/ caucus que esta moderado constantemente. Si la 

lista se termina (no hay mas oradores) o una moción para cerrar la lista de oradoras se establece, el comité 

automáticamente entra al procedimiento de votar.  

5. Caucus Moderado o Debate Formal  

Un Caucus Moderado sirve como debate formal para un tópico especifico en un tiempo especifico. Los 

Caucus que son moderados normalmente toman la mayoría del tiempo en sesiones de comité y son propuesto 

por delegados para dirigir problemas específicos que tienen relación al grande problema que el comité esta 

tratando de resolver. El delegado haciendo el moción de un Caucus Moderado tiene que decir el propósito del 

Caucus, el tiempo de duración, y el tiempo por cada orador. Ceder el tiempo y comentarios no son apropiados 

en un Caucus Moderado. Las mociones no están en orden durante Caucus Moderado (con la excepción de una 

moción para suspender el Caucus moderada en ese momento). A  discreción de los directores se puede 

suspender un Caucus Moderado.  

Cuando un Caucus Moderado o no-moderado se termine, el comité automáticamente regresa  a la lista de 

oradores. Y, el director regresa a entretener puntos/ mociones. 

6. Tiempo de Lobby 

Un caucus no-moderado sirve como un periodo de lobby, es informal donde delegados trabajan entre ellos 

para avanzar sus papeles de trabajo o resoluciones en borrador. Durante este tiempo, delegados pueden hablar y 

negociar en el cuarto para trabajar. Cuando se esta haciendo una moción para un caucus no- moderado, el 

delegado solo tiene que mencionar la duración. Mociones para extender la duración del caucus no-moderado 

puede ser entretenido al discreción del director.  

7. Papeles de Trabajo / Resolución en borrador 

Solo Asamblea General Y Cuerpo Regional  

Papeles de trabajo y resoluciones en borrador van hacer escrito a mano y entregado a la mesa. Después, la 

mesa va a escribir  en el computador para distribuir al comité entero.  Panel de Autores para papeles del trabajo 

se hacen al discreción del director.  

Papeles de trabajo y resoluciones en borrador tienen que tener firmantes y patrocinadores. El director tiene 

el derecho de finalizar el numero de firmantes en un resolución. Para introducir un papel, el papel tiene que 

tener un mínimo de 20% del comité como firmantes/ patrocinadores. Papeles de trabajo no tiene que ser 

formados como resoluciones finales (por ejemplo, papeles de trabajo pueden tener puntos). Resoluciones en 

borrador tienen que tener el formato correcto. Directores pueden finalizar el numero de papeles de trabajo o 

resoluciones en borrador si quieren.  

8. Panel de Autores  

Solo Asamblea General y Cuerpo Regional  

 El director puede entretener una moción para la suspensión de reglas para que puede introducir los 

patrocinadores de cada resolución en borrador para una presentación al comité y una sesión de preguntas y 

respuestas. El director puede determinar el numero de presentadores para cada resolución en borrador con su 

discreción.  

9. Enmiendas  

Enmiendas que no son amigables (los que se hacen sin el consentimiento de patrocinadores) requieren 20% 

de los que están en la lista del comité como firmantes/patrocinadores. Estas enmiendas pasan con mayoría de 

2/3. Directores pueden rechazar enmiendas a su discreción. Para entretener enmiendas que no son amigables, 

los directores escogen dos oradores a favor y dos oradores en contra de la enmienda. 

Enmiendas amigables son los que patrocinadores de una resolución. Estos son aceptados automáticamente   

10. Procedimiento de Votación 
Nadie puede entrar o salir del cuarto durante procedimiento final de votación. Votan en resoluciones en 

borrador en orden de introducción (no en el orden que el director lo recibió) al comité. Es importante saber que 

solo una resolución puede pasar para cada comité. Entonces, el orden de introducción de estos papeles es muy 

importante.  



Tienen que votar por separado en Resoluciones . Después que el director recibe estos papeles, los papeles no 

pueden ser combinados. Las naciones que declaran  que si una delegación dijo “Presente y Votando” tienen que 

votar a favor o en contra las resoluciones presentadas. También, pueden votar para mas que una resolución. La 

primera resolución que pasa es la única resolución que va a pasar.  

Delegados pueden hacer un moción para cambiar el orden en que se introduce los resoluciones para 

votación. O, pueden hacer una moción para dividir la pregunta. La primera solo requiere a mayoría simple del 

voto. La segunda permite que delegados seleccionan partes de la resolución por separado para votar. Esto 

requiere dos oradores a favor y dos oradores en contra para la división de pregunta. Se pasa la  división de 

pregunta con una mayoría simple.  

 

Moción Requiere 

Segundo 

Discutible Interrumpir al 

Orador   

Notas Especiales  

Punto de 

Privilegio 

Personal  

NO NO SI  Esta moción es 

usada cuando un 

delegado tiene 

incomodidad 

personal (ejemplos: 

no puede escuchar, 

hace mucho calor/ 

frio).  

Punto de Orden  NO NO SI Usado para hablar 

de algo  procesal. 

No deja un 

delegado hablar del 

tópico de debate.  

Punto 

parlamentario  
NO NO NO Usado cuando un 

delegado tiene 

preguntas de 

procedimiento 

(dirigido al 

director).    

Punto de 

Información  
NO NO NO Dirigido a otros 

delegados con el 

propósito de 

preguntar cosas en 

relación a los 

discursos y 

resoluciones en 

borrador.  

Ceder o Yield NO NO NO Puede ser hecho 

después que un 

delegado habla. 

Solo puedes ceder 

a preguntas, otro 

delegado o el 

director.  

Derecho a replica  NO NO NO Solo ser escrito y 

presentado al 

director. Esto se 

usa cuando un 

delegado siente que 



alguien dijo algo 

despectivo.  

Lo siguiente 

toma precedencia 

en el orden 

presentado 

    

Caucus Moderado/ 

Tiempo de Lobby 
SI NO NO Requiere tiempo 

especifico.  

Cerrar Debate SI DOS EN  

CONTRA 

NO Terminar debate 

para empezar el 

procedimiento de 

votar.  

Terminar Debate SI NO NO Terminar sesión de 

comité.  

 


