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I. REGLAMENTO PROVINSIONAL 
DEL COMITÉ 

1. Reglas de procedimiento
Las Reglas de procedimiento (en lo 
sucesivo “Reglas”) se adoptan antes de 
la apertura del modelo de la ONU. Las 
reglas de procedimiento son únicas. La 
Presidenta de la Cuarta Comisión de 
la Asamblea General y el Secretario 
General del Modelo tendrán la última 
palabra si hubiera controversia alguna 
en su interpretación.

2.  El Idioma
El español será el idioma oficial del 
comité.
1. A los delegados no se permite 
usar otro idioma excluso la posibilidad 
de salutar al Comité en el idioma 
nacionál de su país.
2. En caso de que un delegado 
desee presentar un documento o hacer 
referencia a un comentario que sea 
en otro idioma que no sea el español, 
deberá presentar una traducción 
inmediata a la Mesa, la cual se hará del 
conocimiento del resto del Comité.

3. La Agenda
El tema de la agenda se aprueba por 
la Secretaría antes de la apertura del 
Modelo y no se puede cambiar.

4. La Secretaría
Se compone por el Secretario General, 
quien es la más alta autoridad del 
modelo y por la Experta.

5. La Mesa
1. Se compone por La Presidenta y por 
la Vicepresidenta.
2. La Mesa representa uno de los 
Estados de la Organización.

3. La máxima autoridad la ejercerá 
La Presidenta, siendo sus decisiones 
inapelables.
4. En caso de ausencia de La Presidenta 
la Vicepresidenta gozará de los mismos 
derechos que la Presidenta.
5. Vicepresidenta puede gozar de los 
mismos derechos que la Presidenta 
en su presencia, si la Presidenta los le 
transfiere.

6. La Presidenta
La Presidenta organizará y contolará 
el funcionamiento del Comité. 
La Presidenta podrá:
a. Declarar la apertura, la 
suspensión y la clausura de las 
sesiones del Comité;
b. Componer la lista de oradores;
c. Proponer el tiempo límite para 
los oradores;
d. Mantener el orden de las 
sesiones;
e. Conceder la palabra y anunciar 
las decisiones;
f. registrar todos los votos.
La Presidenta podrá tomar decisiones 
en los asuntos, dejados por las 
presentes Reglas a su juicio.

7. La Vicepresidenta
En caso de ausencia de La Presidenta 
la Vicepresidenta gozará de los mismos 
derechos que La Presidenta.
La Vicepresidenta podrá:
a. Declarar la apertura, la 
suspensión y la clausura de las 
sesiones del Comité;
b. Componer la lista de oradores;
c. Proponer el tiempo límite para 
los oradores;
d. Mantener el orden de las 
sesiones;
e. Conceder la palabra y anunciar 
las decisiones;
f. Registrar todos los votos;
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g. Contestar a las preguntas de 
los delegados y de la Mesa sobre la 
agenda.

8. La Experta
a. Preparará el informe según el 
tema y participará en las sesiones del  
comité.
b. Examinará todos los documentos 
de trabajo y enmiendas al proyecto 
de resolución para verificar que 
correspondan a las reglas de 
ejecución de los documentos de 
trabajo, al derecho internacional y a 
las resoluciones previas.
c. La Presidenta podrá en cualquier 
momento pedir a la Experta que aclare 
un asunto sustancial o legal pertinente 
al tema que se esté discutiendo. Las 
decisiones de la Experta no son 
apelables.
d. La Experta contestará a las 
preguntas de los delegados sobre la 
agenda durante las sesiones.

9. Los delegados
a. Un delegado es una persona que 
representa a un estado y es miembro 
de la Asamblea general de las Naciones 
Unidas.
b. Las credenciales de los 
delegados se establecerán en el 
presente Reglamento.
c. La Cuarta Comisión de Asamblea 
General está integrada por 20 
delegados.
d. Cada estado miembro está 
representado en la conferencia por 
un solo delegado. La excepción es 
el país que preside, que puede estar 
representado por la Presidente y 
Vicepresidenta.

10.  Credenciales de los delegados
Los delegados están obligados a:
a. Actuar estrictamente de 
conformidad con el presente 
Reglamento;
b. Hacer uso de la palabra 
únicamente en nombre del estado 
miembro de la Asamblea, y no en 
nombre propio;
c. Respetar a los demás 
participantes del Modelo;
d. Observar las decisiones del 
Presidente;
e. Participar en todas las sesiones;
f. Tratar de promover la labor 
constructiva y exitosa del Comité.

Los delegados tienen derecho:
a. Hacer uso de la palabra y 
votar sobre todas las cuestiones y 
propuestas;
b. Hacer preguntas y hacer 
sugerencias;
c. Trabajar en la redacción de un 
proyecto de resolución;
d. Patrocinar el proyecto de 
resolución;
e. Presentar el proyecto de 
resolución y participar en su debate;
f. Enmendar el proyecto de 
resolución.
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II. EL PROTOCOLO DIPLOMÁTICO
1. Protocolo de la sesión
1. Los delegados deben llevar consigo 
su cartel y mantenerlo visible todo el 
tiempo. 
2. Se prohíbe cualquier contacto 
directo entre los delegados durante 
las sesiones que no sea a través de la 
valija.
3. Se exige utilizar el lenguaje formal 
tanto en la participación oral en las 
sesiones, como en la valija diplomática 
y hablar en tercera persona singular.
4. Se prohíbe consumir cualquier 
alimento durante de la sesión.
5. Se prohíbe hablar en primera 
persona singular.
La Mesa inmediatamente llamará al 
orden a aquel delegado que no cumpla 
con estas reglas. Cualquier delegado 
que sienta que no está tratado con 
respeto y cortesía, debe reportarlo a 
la Mesa. 

2. Asistencia
Es obligatoria la asistencia a todos 
los días del evento y cubrir el 80% de 
asistencia a las sesiones para que 
se le pueda otorgar la constancia de 
participación, y un 100% de asistencia 
para poder ser considerado para los 
premios. 

3. Postura
Es responsabilidad de las delegaciones 
presentar a la Mesa la posición oficial 
de su Estado respecto al tema en 
cuestión. El formato de la postura es 
una intervención de 3 a 5 minutos que 
no solo incluya datos, sino propuestas 
acerca del tema en cuestión.

4. Sanciones 
En caso de incumplimiento de cualquier 
regla, la Mesa podrá amonestar a 
los delegados. Cuando un delegado 
acumule tres amonestaciones en una 
sesión se considerará la suspensión 
temporal de su derecho a tomar la 
palabra. Está a consideración de la 
Mesa la expulsión de la sesión de un 
delegado; en este caso tendrá que 
abandonar la sala y no podrá regresar 
hasta la siguiente sesión.

III. DESAROLLO DE LAS 
SESIONES

1. Quórum
El quórum determina que el mínimo de 
delegados están presentes para que 
pueda comenzar el debate.
a. Antes de iniciar la sesión La 
Presidenta pasará la lista para verificar 
la presencia del quórum necesario 
para su apertura.
b. Se considera que existe quórum 
cuando están presentes al menos una 
mayoría simple (50+1) de los miembros 
del Comité.
c. Los delegados declaran su presencia 
como presente. 

2. Lista de oradores
1. Durante el debate formal, la 
Presidencia compondrá la lista de 
oradores en el orden alfabético. 
Una vez en el debate formal, cada 
Representante tendrá derecho a pedir 
la transferencia de su discurso al final 
de la lista de oradores.
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2. Durante el debate informal 
moderado, la Presidencia compondrá 
la lista de oradores que determinará 
el orden de los discursos.
3. Si un Delegado quiere formar 
parte de la lista de oradores, deberá 
alzar su cartel cuando así lo pida la 
Presidencia.

3. El reglamento de las sesiones 
1. El Reglamento de los debates 
formales y informales se establecerá 
por mayoría simple «a favor» de los 
Representantes de la Cuarta Comisión 
de Asamblea General presentes y 
votantes.
2.  El Reglamento para los debates 
formales regulará:
a. el procedimiento para examinar 
las cuestiones del orden del día de la 
sesión, en caso de que no esté previsto 
en el presente Reglamento;
b. la duración total del debate 
sustantivo de la propuesta pertinente;
c. el número y la duración de 
las intervenciones de los oradores, 
incluido el tiempo para las preguntas;
d. la necesidad de celebrar un 
debate sobre el tema que se esté 
discutiendo.
3. La modificación del Reglamento 
aprobado anteriormente para el debate 
formal debe considerarse como una 
propuesta de procedimiento para 
volver a examinar la cuestión.

4. Los Discursos
1. El representante que desee pedir 
la palabra al Presidente levantando 
una placa. 
2. Al hacer uso de la palabra sobre 
diversas cuestiones de procedimiento 
y orden del día, el Representante se 
adhiere al Reglamento aprobado en la 
sesión y al presente Reglamento.

3. Si según el Reglamento, 
un Representante tiene tiempo para 
responder preguntas, tiene derecho a 
declararse «abierto» o «cerrado» a las 
preguntas. El orador tiene derecho a 
no responder a las preguntas. 
4. El presidente podrá pedir 
orden si las observaciones de su 
Representante no se refieren al tema 
que se esté discutiendo.
5. Ningún Representante podrá 
tomar la palabra en el Comité sin 
autorización previa de la Presidenta.
6. La Presidenta podrá llamar 
al orden a un orador cuando sus 
observaciones no sean pertinentes al 
tema que se esté discutiendo.
7. Si un Representante toma la 
palabra sin permiso requerido, excede 
el tiempo permitido para los discursos, 
elabora argumentos ofensivos o 
viola las reglas en cualquier otro 
sentido, la Presidencia podrá llamarle 
al orden o proponer una moción de 
procedimiento en la privación de los 
derechos de expresión por un momento 
determinado.

5. Los debates
Hay 3 tipos de los debates:
a. Debate formal.
b. Debate informal moderado. 
El debate informal moderado 
interrumpirá el debate formal durante 
un tiempo especificado por el delegado 
que proponga la moción. No habrá 
lista de oradores. Un Representante 
anunciará su deseo de hablar alzando 
su cartel.
c. Debate informal sin moderar. 
El debate informal sin moderar 
interrumpirá el debate formal durante 
un tiempo no superior a 20 minutos y 
se puede extender hasta dos veces.
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Un Delegado podrá, en cualquier 
momento mientras la tribuna está 
abierta, introducir una moción para el 
debate informal moderado/el debate 
informal sin moderar. El delegado 
deberá explicar el propósito de la 
moción y la duración del debate 
informal. Esta moción necesita el 
apoyo de un segundo Delegado, y si 
hay uno, pasa directamente a voto. La 
Presidencia podrá decir si está fuera 
de lugar y su decisión es inapelable.

 

IV. LA PRIORIDAD DE LAS 
MOCIONES Y DE LOS PUNTOS

1. Prioridad de los puntos
1. Punto de privilegio personal. Un 
Representante podrá, en cualquier 
momento, excepto durante la votación, 
introducir un punto de privilegio 
personal para eliminar cualquier 
malestar personal que perjudique 
su habilidad para participar en los 
procedimientos. La Presidencia podrá 
anular un punto de privilegio personal 
cuando así lo considere.  
2. Pregunta a la Presidencia. Un 
Representante podrá, en cualquier 
momento, excepto durante un discurso 
o votación, preguntar a la Presidencia 
para aclarar dudas con relación a las 
Reglas de Procedimiento.
3. Cuestión de votación. Un 
Representante podrá durante o 
inmediatamente después de la 
votación introducir una cuestión de 
votación para quejarse sobre algún 
error en la organización de la misma. 
Si la Presidenta cree que ningún 

error ha sido cometido, podrá anular 
la cuestión de votación. Si no, los 
Delegados volverán a votar.
4. Pregunta al Orador. Si el 
orador se ha declarado abierto a las 
preguntas, un Delegado podrá hacerle 
una pregunta sobre el tema que se 
esté discutiendo.
5. Pregunta a la Experta. Un 
Representante podrá, en cualquier 
momento, excepto durante un discurso 
o votación, introducir una pregunta a 
Experta para aclarar dudas con relación 
al tema que se esté discutiendo. La 
pregunta a Experta podrá ser sometida 
por escrito en cualquier momento.
6. Moción de procedimiento.
7. Derecho a contestar. Un 
delegado cuya integridad personal o 
nacional haya sido insultado por otro 
delegado, puede solicitar un derecho a 
contestar, el cual se manda por escrito 
a la Mesa. La decisión de la Mesa es 
inapelable. Si se otorga el derecho a 
contestar, el Delegado dispondrá de un 
minuto para hacer uso de la tribuna. 
No está permitido ejercer el derecho 
a contestar sobre otro derecho a 
contestar.   

2. Prioridad de las mociones
1. Moción para levantar la sesión 
(demanda la mayoría simple). La sólo 
podrá introducir la Presidencia.
2. Moción para cerrar la sesión 
(demanda la mayoría simple). Se usa 
sólo en el final del Modelo. 
3. Moción para establecer el 
debate informal moderado (demanda 
la mayoría simple).
4. Moción para establecer el debate 
informal sin moderar (demanda la 
mayoría simple).
5. Moción para aplazar la sesión 
(demanda la mayoría simple). El 
delegado deberá explicar el propósito 
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y el tiempo de la moción (para tener un 
descanso, hasta el día siguiente.
6. Moción para privar 
temporalmente a un Representante 
del derecho de hablar (demanda la 
mayoría calificada).
7. Moción para el cierre del debate 
(para terminar todos los discursos 
sobre el asunto que esté discutiendo 
y someterlo inmediatamente a la 
votación) (demanda la mayoría simple).
8. Moción para cambiar el tiempo 
límite de discurso (demanda la mayoría 
simple).
9. Moción para reconsiderar una 
cuestión (para revotar el último asunto, 
demanda la mayoría calificada).
10. Moción para votación nominal 
(demanda la mayoría simple).
11. Moción para la re-votación 
(demanda la mayoría calificada).

La moción puede ser revocada en 
cualquier momento de la reunión, si no 
se ha iniciado la votación.

V. RESOLUCIÓN

1. Anteproyecto de la resolución
1. El anteproyecto de resolución será 
aprobado si es registrado por la 
Presidenta y examinado por la Experta.
2. La Expera verificará que el 
documento corresponde a las reglas 
de ejecución del anteproyecto de 
resolución, al derecho internacional y 
las resoluciones previas del Comité.
3. Al ser registrado y asignado un 
número, el anteproyecto de resolución 
podrá ser representado al Comité en 
debate formal. 
4. Los anteproyectos se considerarán 
en el orden de su entrega.

2. Proyecto de la resolución  
Después de la presentación de todos 
los anteproyectos la Presidencia 
someterá a votación los anteproyectos 
recibidos. El anteproyecto adoptado 
por el Comité se convertirá en el 
proyecto de la resolución y los demás 
anteproyectos no se sometarán a 
votación.

3. Retirada del proyecto de la 
resolución
El proyecto de la resolución podrá 
ser retirado por su autor en cualquier 
momento de la sesión, si el presente 
proyecto de la resolución no se ha 
iniciado la votación. Esta solicitud 
deberá ser enviada a la Presidenta por 
escrito.

VI. ENMIENDAS

1. Los tipos de las enmiendas 
1. Hay 3 tipos de las enmiendas:
a. Borrar;
b. Modificar; 
c. Añadir.
2. Las enmiendas se someterán 
por separado a cada cláusula.
3. Las enmiendas se someterán de 
la siguiente manera:
a. El tipo de la enmienda y la 
cláusula a que se refiere;
b. Se indica el autor/los autores de 
la enmienda;
c. La enmienda ha sido examinada 
y aprobada por la Experta.
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4. Si se proponen varias enmiendas a 
un punto del proyecto de resolución, la 
Presidencia decidirá el orden en que 
deben debatirse y sometrse a votación.
5. Se debatirán en primer lugar 
las enmiendas cuyo contenido se 
diferencie más a la proposición original 
del borrador de resolución.
6. Sin embargo, cuando la aprobación 
de una enmienda implique 
necesariamente la exclusión de otra 
enmienda, la última no será sometida 
a votación.
7. Los expertos corrigen errores 
gramaticales, ortográficos, sintácticos 
y estilísticos que no afectan el 
significado de su texto sin someterlo 
a votación. 
8. La enmienda no debe contradecir el 
sentido y el propósito del proyecto de 
resolución de trabajo, que la Experta 
de la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General ha llegado a la conclusión 
pertinente.

2. Retirada de la enmienda
La enmienda podrá ser retirada por 
su autor en cualquier momento de la 
sesión, si no se inicia la votación sobre 
esta enmienda. Esta solicitud deberá 
ser enviada a la Presidenta por escrito.

3. Enmiendas a las enmiendas 
(enmiendas del segundo orden) 
1. Se entenderá por enmienda 
una propuesta que suprima algo en 
la enmienda o modifica el texto de la 
enmienda que se esté examinando. 
2. La enmienda a la enmienda se 
hará oralmente durante el debate sobre 
la enmienda original. El representante 
que la proponga deberá formular 
claramente su propuesta, que será 
sometida a votación cuando la Experta 
la apruebe.

3. No se permitirá la presentación 
de una enmienda del segundo orden 
después de la votación sobre la 
enmienda original. 
4. Cuando se presenten varias 
enmiendas del segundo orden a una 
enmienda, las examinarán en el orden 
en que se introduzcan. 
5. La aprobación de una enmienda 
del segundo orden no implica la 
aprobación de la enmienda principal, 
por lo tanto, después de la votación 
sobre la enmienda a la enmienda, el 
Consejo vuelve a examinar la enmienda 
en su conjunto. 
6. Las enmiendas del tercer orden 
y superiores no están permitidas.

4. Aceptación de la enmienda a la 
enmienda como amigable 
1. Si la delegación que presentaba 
la enmienda original está de acuerdo 
con la enmienda propuesta, podrá 
aceptar la enmienda como amistosa.
2. Si una enmienda se aprueba 
como amistosa, no se procede a 
votación y se introduce en la enmienda 
original automáticamente, después de 
que la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General vuelve a examinar la enmienda, 
con sujeción a las modificaciones 
introducidas. 

VII. VOTACIÓN
1. Procedimiento de votación
1. Cada delegado tiene solo una voz “a 
favor”, “en contra” o “abstención”.
2. Los delegados no podrán abstenerse 
de votar sobre cuestiones de 
procedimiento.
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3. Las decisiones se adoptan por el 
voto afirmativo de la mayoría simple 
del foro.
4. Durante la votación nominal el 
Delegado puede perder su turno, pero 
en este caso, después de la finalización 
de la lista, tendrá el derecho a volo 
sólo “a favor” o “en contra”.
5. Después de que la Presidenta 
haya anunciado que comienza la 
votación, ningún representante podrá 
interrumpirla. Los delegados no 
pueden hablar en el momento de la 
votación. 
6. La votación nominal se efectuará 
siguiendo el orden alfabético de los 
nombres de los. En las votaciones 
nominales, se anunciará el nombre 
de cada uno de los miembros y su 
representante contestará “a favor”, “en 
contra” o “abstención”.

2. Forma de adopción de decisiones 
Las decisiones de la Cuarta Comisión 
de la Asamblea General sobre las 
cuestiones que se someterán a 
votación serán: 
a. por consenso - sin objeciones, sin 
votación; 
b. por unanimidad - sin voto en 
contra,sobre la base de la votación; 
c. por mayoría simple - sobre las 
propuestas de procedimiento 1-5, 7, 8, 
10 del presente Reglamento; 
d. por mayoría cualificada - dos tercios 
de los Representantes presentes de 
la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General sobre las propuestas de 
procedimiento 6, 9, 11 del presente 
Reglamento.

3. División de votos por igual 
1. Si sobre una cuestión de 
procedimiento, los votos se reparten 
por igual, se procederá a una nueva 
votación.

2. Si una moción no obtiene la 
mayoría necesaria en una nueva 
votación, se considerará rechazada. 
3. El presidente tendrá derecho a 
voto decisivo en la votación sobre las 
cuestiones de procedimiento.

4. Comisión de conciliación 
1. En caso de que ninguno de los 
proyectos de Resolución preparados 
sea apoyado por la mayoría necesaria 
de los вelegados de la Cuarta Comisión 
de la Asamblea, la mesa organizará la 
labor de la Comisión de Conciliación. 
2. La composición de la Comisión 
de Conciliación será determinada por 
el Presidente. El número de miembros 
de la Comisión de Conciliación será 
fijado por el Presidente.
3. El tiempo de funcionamiento de 
la Comisión de Conciliación no puede 
exceder de 60 minutos. 
4. Durante el período de sesiones 
de la Comisión de Conciliación, el 
Presidente suspende la sesión. 
Los miembros de la Comisión de 
Conciliación no podrán salir de la sala; 
los representantes que no formen 
parte de la Comisión de Conciliación 
no podrán estar en la sala hasta que 
concluyan sus trabajos. 
5. Durante la labor de la Comisión 
de Conciliación, sólo podrán estar en 
la sala los Representantes incluidos 
en la Comisión de Conciliación por el 
Presidente, el Experto de la Cuarta 
Comisión de la Asamblea General y el 
Secretario General del Modelo de la 
ONU. El presidente sólo podrá estar en 
calidad de delegado en representación 
del estado que preside.




