
 

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 
 
 

PUNTO DE ORDEN 
 

Este punto se puede plantear cuando un delegado sienta que otro 
delegado o el Presidente no está cumpliendo con el procedimiento 
parlamentario correcto. Se permite un punto de orden para interrumpir al 
orador. 

 
PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL 
 

Este punto se utiliza para indicar molestias personales o impedimentos 
para el debate. Puede surgir durante el debate si, por ejemplo, el delegado 
no puedes escuchar al orador o se siente incómodamente caliente o frío. Este 
punto puede interrumpir a un orador, pero no puede referirse al contenido 
de ningún discurso o documento de trabajo. 

 
PUNTO DE INFORMACIÓN 
 

 Este punto puede usarse para formular una pregunta a un orador 
durante un debate formal. 
 
PUNTO DE INQUISICIÓN 
 

Este punto se utiliza para hacer una pregunta al orador en relación con 

el discurso que acaba de pronunciar. También se puede usar para hacerle 

una pregunta al presidente sobre el procedimiento parlamentario durante 

una sesión normal. 

 

MOCIÓN PARA ESTABLECER LA AGENDA 



 
 

Los presidentes establecen la agenda para el área temática del comité. 

 

MOCIÓN PARA ESTABLECER LA LISTA DE ORADORES  

 
Una moción para abrir la lista de oradores permite a los delegados 

registrarse para hablar. Esta moción requiere un voto inmediato. Durante la 

lista de oradores, otras mociones no serán entretenidas. 

 

MOCIÓN PARA SUSPENDER LA SESIÓN 

 
Esta moción aplaza las sesiones del comité y sólo contará con el apoyo 

del presidente al final de la sesión del comité. Esta moción requiere una 

mayoría simple para pasar. 

 

MOCIÓN PARA ABRIR UN CAUCUS MODERADO 

 

Cuando el piso está abierto, un delegado puede presentar una moción 

para una reunión moderada, lo cual es un debate informal. También se debe 

definir la duración total, el tiempo del orador y el tema exacto del grupo. 

Durante el caucus moderado, no hay puntos de información y no se requiere 

ceder el piso. 

 

MOCIÓN PARA ABRIR UN CAUCUS INMODERADO 

 



 
Cuando el piso está abierto, un delegado puede establecer una 

moción para un caucus no moderado indicando tanto la duración total como 

el propósito exacto de aquel. El propósito general de un grupo no moderado 

es permitir negociaciones o negociaciones inmediatas e informales, para 

aclarar posiciones y preparar documentos de trabajo, enmiendas o proyectos 

de resolución. 

 

MOCIÓN SUBSECUENTE  
 

Los delegados que consideren que su interpelación no ha sido 

respondida podrán pedir, a mano alzada y a viva voz, una reformulación de la 

respuesta. Queda a criterio de la Presidencia otorgarla o no, según su 

criterio. 

 

MOCIÓN PARA DIVIDIR LA CASA 

 

 La moción para dividir la casa está en orden cuando el representante 

que propone esta moción desea excluir la abstención de las opciones de 

votación durante la votación final sobre el proyecto de resolución. La moción 

requiere una mayoría de dos tercios (2/3) para aprobar. Una vez que se 

apruebe la moción, no se permitirá que los representantes se abstengan 

durante la votación de la resolución. 

 

MOCIÓN PARA TABLAR LA RESOLUCIÓN 
 

Esta moción se utiliza para presentar o suspender todo el trabajo que 

el comité ha completado en una resolución particular. La moción se usa si la 



 
casa se está cansando de un tema y desea pasar a la siguiente resolución. 

Una vez presentado, el trabajo sobre una resolución puede reanudarse por 

decisión del presidente. 

 

MOCIÓN PARA PASAR AL PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 
 

 Esta moción se hace con el fin de llevar al comité a votación, 
generalmente cuando el delegado ha dejado clara la posición de su país y 
cuando hay suficientes borradores de resolución en la sala. 

 
MOCIÓN PARA EXPLICAR EL VOTO 

 

Esta moción puede ser utilizada por un delegado que está confundido 
acerca de la opinión de una nación y quiere que explique a la casa la razón 
de su voto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


