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1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 En este documento se presentan las reglas que serán adoptadas durante las 

actividades del comité de ONU Mujeres (2021), durante el 22º MINIONU, entre el 9 y el 

12 de octubre de 2021. Todos(as) los(las) participantes deben tener en cuenta que 

existen reglas para promover la fluidez y el funcionamiento del comité. Las pequeñas 

desviaciones pueden ser aceptables cuando contribuyen al diálogo, el entendimiento 

mutuo y el éxito de las negociaciones. Sin embargo, aunque las reglas pueden ser 

flexibilizadas a veces, bajo ninguna circunstancia se tolerará la falta de decoro o falta de 

respeto. 

El idioma oficial que se utilizará en los días del debate será el español - los 

delegados(as) no podrán dirigir sus discursos a la comisión en ningún otro idioma, salvo 

que se trate de alguna expresión extranjera necesaria para el debate, cuyo uso deberá 

ser seguido de traducción al idioma oficial del comité. 

Por cuestiones de seguridad, todos(as) los(las) delegados(as) deberán ingresar a 

las salas virtuales con la dirección de correo electrónico que fue registrada por la 

comisión organizadora, así como su nombre y el nombre de la delegación que 

representarán, teniendo como consecuencia el impedimento de participación en los 

debates si no lo haga. Los(as) delegados(as) deben comportarse de modo diplomático, 

manteniendo la educación y el decoro, y respetando las decisiones de la Mesa Directora 

y demás delegaciones. 

La Mesa Directora tiene la facultad de declarar la apertura y la clausura de cada 

sesión del comité, conducir los debates, asegurar el cumplimiento de las normas y 

reconocer la palabra a las delegaciones. La Mesa deliberará sobre la procedencia y 

precedencia de las preguntas y mociones presentadas por las delegaciones, pudiendo 

también sugerirlas cuando lo considere oportuno.  

Cabe a la Mesa Directora establecer, unilateralmente y sin votaciones, una  

determinada modalidad de debate, caso juzgue pertinente. Las decisiones de la Mesa  

Directora son finales e inapelables. La dirección del comité tiene el poder de interpretar 

las  normas como juzgar conveniente para asegurar una buena marcha de los trabajos.  

Finalmente, la Mesa Directora reserva para sí el derecho de cambiar las reglas si es 

necesario, y de deliberar de modo autónomo en caso de ocurrencia de situaciones no 

previstas  por las reglas oficiales. 

 

 

 

2. REGLAS RELATIVAS A LOS DEBATES 
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Esta sección abordará algunas reglas que pertenecen al funcionamiento del 

comité. Así, se explicará el papel de la agenda, el funcionamiento del quórum y cómo se 

pronunciará. Las reglas pueden ser de asuntos generales, sobre el debate, o acerca de 

documentos  y de votación. Solamente a través de las reglas los delegados podrán hacer 

sus  pronunciamientos, propuestas y alterar la conducción del debate. 

  

2.1 Agenda 

 

La agenda del comité es un documento de programación establecido para guiar 

las discusiones de la sesión. La agenda se pondrá a disposición de los(as) delegados(as) 

el primer día de debates. La Agenda del Comité se establece en tópicos que deben ser 

tratados por el comité en referencia al tema propuesto para las sesiones.  

Los debates moderados, por lo tanto, funcionarán siguiendo el orden de los 

tópicos, teniendo en vista que cada tópico debe contener una Resolución. Después que la 

mesa aprecie la  Propuesta de Resolución, un(a) delegado(a) será llamado y hará la 

lectura de la misma.  Automáticamente después de este pronunciamiento, la Propuesta 

será introducida y  retornaremos a los debates. Por fin, los(as) delegados(as) deberán 

hacer una moción para clausura  del tópico, donde pasaremos a la votación de la 

Propuesta de Resolución.  

Aprobada o no la Resolución, retornaremos para el debate moderado hasta que 

otra  moción para introducción de un nuevo tópico sea movida. Cualquier(a) delegado(a) 

podrá  solicitar la Moción para la Introducción del Tópico de la Agenda. No serán 

permitidas discusiones  de un tópico dentro de las discusiones de otro.   

 

2.2 Quórum  

 

Las sesiones se declararán abiertas cuando esté presente al menos un tercio 

(1/3) de las delegaciones acreditadas. La presencia de una mayoría cualificada (2/3 de 

las delegaciones no observadoras) es necesaria para tomar cualquier decisión 

sustancial. Cuando exista el quórum mínimo, la Mesa Directora hará una llamada a las 

representaciones que deberán declararse como "presentes", lo que significa que podrán 

participar activamente en los debates y en todos los asuntos relacionados con el avance 

del comité. Cada delegación debe atentarse a su estatus en el comité, ya que algunos 

miembros, considerados observadores, pueden no tener poder de voto. 

Los(as) delegados(as) que lleguen después del inicio de la sesión y al final de la 

llamada podrán ser reconocidos por la Mesa Directora mediante una moción formal de 

reconocimiento o una comunicado a la mesa, a través de la voluntaria. La Mesa Directiva 
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también salvaguarda el derecho a reconocer automáticamente las delegaciones, 

haciendo esta declaración en voz alta. El equipo del comité de ONU Mujeres (2021) 

quisiera dejar claro que los horarios de las sesiones del Comité se presentan 

previamente en el cronograma general del evento, y es fundamental respetarlos. 

 

2.3 Discurso  

 

Para discursar, el delegado primero debe ser reconocido por la Mesa Directora. 

La Mesa es responsable de llamar al orden a todos y cada uno de los oradores si su 

discurso no es relevante para el tema en discusión en el Comité. En el caso de que el 

delegado no pueda iniciar su discurso por problemas técnicos, la Mesa esperará 10 

segundos y, si hay algún pronunciamiento, devolverá ese tiempo a la delegación. Si se 

interrumpe el discurso, la Mesa pausará inmediatamente el cronómetro y restaurará el 

tiempo que considere necesario al(a la) delegado(a), después de restablecer el orden. No 

se permitirá el uso abusivo del tiempo de palabra para asuntos impertinentes para la 

discusión del tema del Comité o para el ambiente diplomático de la reunión, bajo pena 

de interrupción y reprimenda por parte de la Mesa sin derecho a devolución de tiempo 

y, más severamente , la supresión del derecho de discurso. 

La duración tradicional de un discurso es de 1 minuto, pero este tiempo se puede 

cambiar para más o menos, debido a la necesidad de discusiones, a través de una 

moción. La Mesa también puede sugerir un aumento o una disminución del tiempo de 

conversación, cuando lo considere apropiado. 

 

2.3.1. Cesión de Tiempo 

 

Durante la simulación no habrá cesión de tiempo. Como este modelo de 

moderación ya consiste en un continuo debate moderado, la Mesa decide por supuesto 

no adoptar este tipo de arreglo. 

 

 

3. VOTACIONES  

 

La presente sección presentará los dos tipos de votación y las diferencias entre 

ellos.  Hay dos tipos de cuestiones en el comité que pueden ser votadas: las 

procedimentales y las  sustanciales.   

 

3.1 Cuestiones Procedimentales  
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Estas cuestiones se refieren a los procedimientos normales de debate dentro del 

comité, la dirección y la manera en que se llevan a cabo los debates, como los cambios en 

el tipo de debate y la votación de mociones. Las cuestiones procedimentales, para que 

sean adoptadas, necesitan la aprobación de la mayoría simple del comité (50% + 1), es 

decir, la mayoría de las delegaciones presentes en aquella sesión. Los miembros 

observadores dentro del comité votan sobre este tipo de temas, lo que no ocurre en los 

sustantivos.  

Además, no hay el derecho de  abstenerse de este tipo de votación, siendo 

obligatorio el voto a favor o en contra de tal  procedimiento. Si la Mesa percibir 

abstención de algún(a) delegado(a), ella deberá repetir el  procedimiento hasta todos los 

miembros del comité hagan votado 

 

3.2 Cuestiones Sustanciales 

 

Estas cuestiones son las relacionadas con la adopción de decisiones que atañen al 

tema de discusión del tema y documento final producido, como la votación de 

resoluciones y enmiendas, clausura y apertura del tópico. Las cuestiones sustanciales 

requieren una aprobación por mayoría cualificada,  (2/3 de las delegaciones 

presentes). Cada delegación debe prestar atención a su estatus en el comité, ya que los 

miembros observadores no tienen derecho a votar sobre los votos sustanciales. En estas 

votaciones las delegaciones pueden abstenerse. 

 

 

4. TIPOS DE DEBATE  

 

 Existen dos tipos diferentes de debate: 1) el debate moderado; 2) los debates no 

moderados. El comité seguirá en debate moderado hasta que los delegados hagan una 

moción para el cambio de debate para el no moderado. Esta moción será votada y 

aprobada por mayoría simple. Terminado el tiempo de la moción, la mesa Directora 

regresará al debate moderado. No hay límite de cuántas veces el delegado puede pedir 

moción para cambio del debate, pero aún así la mesa alienta que las usen en los 

momentos de necesidad. 

 

4.1 Debate Moderado 

 

 

Teniendo en cuenta la intención de dinamizar los debates, no hay lista de  

oradores en este comité. Durante los debates, tan pronto  como un tópico es abierto, la 
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Mesa pedirá a todos los interesados en el próximo discurso que mantengan sus manos 

alzadas. Enseguida, la Mesa reconocerá aleatoriamente una delegación para discursar 

por el tiempo establecido.  

 

4.2 Debate No Moderado  

 

Este tipo de debate se utiliza para la elaboración más rápida y eficiente de los 

documentos que se utilizarán en el comité. El Debate No Moderado se caracteriza por la 

pausa de la moderación de la Mesa Directora durante un período de tiempo, en el cual 

los delegados pueden moverse libremente por el Comité, con el fin de intercambiar ideas 

con mayor facilidad y informalidad. La aprobación de la moción para Debate No 

Moderado requiere una mayoría simple, y al momento de solicitar la moción, el delegado 

debe proponer la duración y la justificación de la misma, ya sea que la Mesa la acepte o 

no.   

Caso considere pertinente, la  Mesa Directora reserva para sí el directo de 

interrumpir un Debate No Moderado que se muestre  infructífera o innecesaria. De la 

misma forma, la Mesa Directora reserva para sí, también, el  directo de prorrogar el 

Debate No Moderado que se muestre productivo.   

 

4.3 Consulta Informal 

 

Además de los dos tipos de debates descritos anteriormente, las delegaciones 

también pueden recurrir a consultas informales. Se trata de conversaciones informales 

con otras delegaciones, ajenas al funcionamiento formal del comité. Estas consultas son 

fundamentales para el trabajo de la ONU, ya que a menudo es fuera del comité donde las 

delegaciones alinean sus posiciones y alcanzan puntos de consenso. 

Los delegados deben tener en cuenta que no hay una moción de consulta 

informal, ya que este es un tipo de comunicación que se lleva a cabo en paralelo con las 

actividades formales. 

 

 

5. CUESTIONES 

 

Hay tres tipos de preguntas diferentes: (i) la cuestión de la duda; (ii) la cuestión 

del orden; y (iii) la cuestión del privilegio personal. En la presente sección, se 

presentarán y explicarán cada una de las tres. 

En el intervalo de un discurso y otro, la Mesa Directora siempre preguntará a los  

delegados si hay alguna cuestión o moción. En este momento, la delegación se manifiesta 
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verbalmente, diciendo “Cuestión de duda/orden/privilegio personal”, y la Mesa o(a) 

reconocerá. 

Bajo ninguna circunstancia está permitido que un delegado interrumpa el 

discurso de otro, y todas las delegaciones deben esperar a ser reconocidas por la Mesa 

para poder pronunciarse. 

 

5.1 Cuestión de Duda 

 

 Una cuestión de duda es una cuestión sobre el progreso del trabajo del comité o 

sobre el funcionamiento de sus procedimientos. Un ejemplo de duda es: “¿Cuántos 

documentos de trabajo han llegado a la Mesa?”. 

 

5.2 Cuestión de Orden 

 

Una cuestión de orden es una cuestión relativa a las reglas del comité. Si la Mesa 

Directora se equivoca en algún procedimiento durante el trabajo del comité, los(as) 

delegados(as) podrán plantear una cuestión de orden para revisar el error. La cuestión 

del orden debe ser considerada de inmediato por la Mesa Directora, que podrá ignorarla 

si la delegación proponente no ha mostrado moderación y decoro en el uso de este 

derecho o si la cuestión sea de naturaleza inapropiada. 

 

5.3 Cuestión de Privilegio Personal  

 

La cuestión del privilegio personal solo se puede utilizar en situaciones en las que 

un(a) delegado(a) se siente personalmente ofendido por el discurso de alguna 

delegación, por ejemplo, por el uso de lenguaje insultante contra el color de la piel, la 

orientación sexual, la apariencia física, etc. El delito debe ser personal y las delegaciones 

deben tener en cuenta que las críticas a las políticas de los países representados no son 

base para una cuestión de privilegio personal. 

Este derecho a la cuestión del privilegio personal debe utilizarse con conciencia y 

respeto. En ningún caso, un delegado podrá interrumpir el discurso de otro, debiendo 

esperar el final del discurso y el reconocimiento de la Mesa para hablar. 

Otras molestias como no escuchar el discurso de una delegación o entonces 

físicas, como el calor o el frío, no son motivo de privilegio personal. En caso de que el(la) 

delegado(a) tenga tal demanda, deberá solicitar la asistencia de la voluntaria del comité. 

 

 

6. MOCIONES 
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Las mociones son procedimientos propuestos por los delegados que alteran la 

dinámica de los debates modificando así el flujo de los mismos. Tienen reglas de 

precedencia, es decir, se vota la moción más extrema y, si se aprueba, no es necesario 

votar las demás. 

 

6.1 Moción para la Introducción del Tópico   

 

Esta Moción cambia el tipo de debate, que pasa, por ejemplo, del Tópico Base al 

Tópico 1. La moción pasa por mayoría cualificada (2/3) de los delegados presentes. 

También existe la posibilidad de Clausura del Tópico, o  Archivamiento del Tópico. El 

primero se utiliza cuando se llega al fin de la discusión del Tópico,  y el comité está listo 

para discutir el próximo. El Archivamiento del Tópico funciona cuando  las discusiones 

de dado tópico no están siendo fructíferas, y se acaban perdiendo mucho  tiempo. Los 

delegados pueden pedir para Archivar el Tópico, pasar para el próximo, y volver  al 

mismo cuando estuvieren listos para discutirlos. Las dos mociones pasan por mayoría  

simple. 

 

6.2 Moción para Aplazamiento de la Sesión 

 

Cuando esté cerca de la hora de clausura de una sesión previamente establecida 

en el calendario del evento, la Mesa anunciará que estará acatando Mociones de 

Aplazamiento de la Sesión. Para ser aprobada, esta moción necesita mayoría cualificada 

(2/3). Si se pospone, la sesión se reiniciará a la próxima hora programada. No es posible 

posponer la última sesión. 

 

6.3 Moción para la Clausura del Debate 

 

Un(a) delegado(a) podrá, en el momento oportuno, proponer una moción para la 

Clausura del  Debate. Después de acatada por la Mesa, se pasará al proceso de votación y 

requiere mayoría  cualificada (⅔) para para ser aprobada. En este caso, la Mesa 

declarará la clausura del debate y procederá de inmediato al proceso de votación de la 

(s) Propuesta(s) de Resolución/ Enmienda que está(n) en orden. 

 

6.4 Moción para la Introducción de la Propuesta de Resolución 

 

Uno(a) de los(as) delegados(as) signatarios de la Propuesta de Resolución podrá 

presentar una moción para presentar la misma a la Mesa Directora, quien la apreciará o 
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no. Si se aprecia, la Mesa proporcionará a todos los delegados una copia o puede 

proyectarla. El delegado que presentó la moción tendrá tiempo garantizado para la 

lectura para el comité. El delegado debe leer únicamente las cláusulas operativas de la 

propuesta de resolución. No se le dará tiempo para comentarios. 

 

6.5 Otras Mociones 

 

●  Moción para Debate no Moderado 

●  Moción para Votación por Llamada 

●  Moción para Cambio del Tiempo de Discurso 

●  Moción para la Introducción de la Propuesta de Enmienda 

●  Moción para la Introducción del Documento de Trabajo 

 

 

7. DOCUMENTOS 

 

Esta sección presentará los diferentes tipos de documentos y el proceso de 

presentación. 

 

7.1 Documento de Posición Oficial  

 

 El DPO (Documento Posición Oficial) es un documento entregado a la Mesa 

Directora primer día de debates. En él, cada representación hace explícita y detalla su 

posición sobre el tema a tratar en la comité, en el idioma en el que se desarrollarán los 

debates. Así, un buen DPO deja claro el posicionamiento oficial de una determinada 

representación, así como sus propuestas y expectativas para resolver el tema. 

Las delegaciones deben entregarlo el primer día de debates, cuando se revisan las 

reglas. Todas las delegaciones tendrán acceso a los documentos de las demás 

delegaciones. Los DPOs no serán presentados ni evaluados formalmente por la Mesa 

Directora. 

 

7.2 Documentos de Trabajo  

 

Las delegaciones pueden presentar documentos provisionales, que tienen 

carácter informal y sirven para ayudar al grupo en el debate de cuestiones sustantivas. 

Los documentos de trabajo no tienen un formato obligatorio, así, se puede incluir 

imágenes, videos, textos sin formato específico, etc. Los documentos de trabajos pueden 

ser presentados en cualquier momento por cualquier delegación, pero antes deben ser 
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aprobados por la  Mesa para que sean distribuidos a los otros delegados del Comité. Se 

necesitan al menos 1/5  del Quórum como signatarios para que sea apreciado por la 

mesa. 

 

7.3 Propuesta de Resolución 

 

La Propuesta de Resolución, el documento final, es considerada el documento 

más importante de un comité. A través de él, los(as) delegados(as) exponen los 

consensos alcanzados durante los debates y proponen líneas de acción para solucionar 

el problema que motivó el comité. Una propuesta de resolución, para ser introducida al 

debate, requiere la aprobación de la Mesa Directora y la firma de al menos 1/3 (un 

tercio) de las delegaciones presentes. La firma no indica el apoyo a las  ideas contenidas 

en las propuestas, sino la voluntad del firmante para verlas en discusión. Se requiere una 

mayoría cualificada para la aprobación final de una Propuesta de Resolución. 

Las propuestas de resolución deben respetar el formato adoptado por los 

órganos de la ONU, por lo que los documentos deben contener dos partes: los párrafos 

preambulares y los párrafos operativos. 

La primera parte de una propuesta de resolución es el preámbulo, en el que se 

hacen consideraciones sobre el tema discutido y lo que se ha hecho hasta ahora. El 

preámbulo está estructurado en párrafos que comienzan con verbos en gerundio. Cada 

cláusula tendrá la primera palabra o frase en cursiva y terminará con punto y coma. 

La segunda parte de una propuesta de resolución consta de puntos operativos, 

que indican las decisiones que se tomaron en ese comité y las propuestas de acciones a 

tomar. Aquí se respeta la estructura de tópicos, pero se inician con verbos en forma 

afirmativa. Las cláusulas operativas deben siempre estar numeradas y terminar con 

punto y coma, excepto la última, que terminará con un punto. 

En el Cuadro 1, se dan ejemplos de expresiones comúnmente utilizadas en los 

párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva: 

 

 

Cuadro 1: Expresiones comúnmente utilizadas en la redacción de propuestas de 
resolución 

Párrafos 
Preambulares 

Afirmando Acogiendo Señalando 

Reconociendo Contemplando Observando 

Teniendo en mente  Declarando Buscando 

Creyendo en Aprobando Notando 

Deseando Lamentando Habiendo examinado 
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Párrafos Operativos Acepta  Busca Alienta 

Adopta Considera Proclama 

Aprueba Encoraja Reafirma 

Autoriza Acoge con satisfacción Recomienda 

Decide Lamenta Rechaza 

Determina Expresa Sugiere 

 

 

7.3.1 Introducción y Aprobación de la Propuesta de Resolución  

 

En cualquier momento de los debates, los(as) delegados(as) pueden reunirse 

informalmente para redactar una Propuesta de  Resolución. Antes de la apreciación de la 

Mesa, el contenido de cualquier Propuesta de Resolución que estea siendo redirigida no 

puede ser mencionado en los discursos, solamente en consultas informales. De esa 

manera, cuando sea posible, la Propuesta debe ser enviada a la Mesa Directora para la 

apreciación. Una vez apreciada y aprobada por la Mesa, una de las Directoras informará 

que ya está aceptando mociones para la Introducción de la Propuesta de Resolución. 

Uno(a) signatario(a) podrá, entonces, presentar una moción para la Introducción de la 

Propuesta de  Resolución y, así, las medidas requeridas serán ejecutadas para el debate 

del documento.  

Se garantizará al(a la) delegado(a) que presentó la moción, el tiempo para leer el 

documento  al Comité. Se debe leer sólo las cláusulas operativas de la Propuesta. No se  

permitirá en este momento, el tiempo para comentarios y consideraciones sobre el 

contenido  del documento. El(La) lector(a) de la propuesta debe atenerse a la lectura del 

documento como se  apreció la Mesa Directora, quien podrá, en este momento, 

intervenir en el documento para  resolución de problemas técnicos (formulación, 

errores gramaticales, etc).  Una vez introducido, el documento logra status formal y la 

Mesa Directora irá numerarlo en la orden de introducción. Así será el procedimiento:   

 

1) Los delegados remiten la Propuesta para la Mesa Directora;  

2) La mesa aprecia la Propuesta de Resolución y puede aprobarla o rechazarla;  

3) Una vez aprobada, la Mesa Directora informa que los delegados podrán pedir  

una moción para la Introducción de la Propuesta de Resolución y, logo después, la 

Mesa dará la palabra a un(a) signatario(a)  para leer el documento propuesto 

(sólo la cláusulas operativas);  

5) Después de la lectura, el debate sigue el curso normal con el debate moderado. 
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6) Una vez finalizado el proceso de discusión de los párrafos que integran la 

Resolución, y cuando se haya acordado un texto final lo más consensual posible, 

los(as) delegados(as) pueden pedir una  moción para Clausura del Tópico y, si 

aprobada por mayoría simple (50% +1) de las delegaciones, el comité empezará 

la votación de la Propuesta de  Resolución y estarán en orden las mociones de 

votación por llamada o división de la cuestión. 

 

●  La aprobación final de la Propuesta de Resolución requiere mayoría cualificada. 

En esta votación, miembros observadores no votan y podrán haber abstenciones. 

Es posible que haya dos o  más propuestas de resolución para votación. La 

primera a ser votada y aprobada es la oficial  del comité.  

 

7.4 Propuesta de Enmienda 

  

Los delegados podrán modificar cualquier Propuesta de Resolución que ya fue 

introducida. Las enmiendas se pueden utilizar para añadir,  eliminar o cambiar las 

cláusulas operativas de la Propuesta de Resolución, y requieren la aprobación de la Mesa 

Directora y las firmas de mayoría  cualificada (2/3 de los presentes) de los 

representantes del comité. Las enmiendas serán  permitidas sólo cuando las Propuestas 

de Resolución estuvieren en debate. No son permitidas  enmiendas en enmiendas ni 

cambios en el preámbulo de la Propuesta de Resolución después  que las enmiendas 

fueren introducidas. Por fin, debe destacarse  que enmiendas extensas o en muchas 

cláusulas tienden a ser confusas, por lo tanto, se pide a  los delegados que evalúen la 

redacción antes de hacer las Propuestas de Enmienda.  

 

7.4.1 Introducción de la Propuesta de Enmienda  

 

Si la enmienda fue examinada y aprobada por la Mesa Directora, serán posibles  

mociones para introducirla. A partir de este punto, el proceso de debate y votación de la  

enmienda es similar al de la Propuesta de Resolución, la diferencia se pone en el formato 

de  la discusión, ya que la mesa sólo permitirá que una o dos delegaciones manifiéstense 

a favor de  la enmienda, y una o dos delegaciones manifiéstense en contra. Se hablará de 

forma intercambiable, a partir de  una que está en contra, seguido por uno a favor, y así 

sucesivamente.  

Después del término de los debates acerca de la Propuesta de Enmienda, el 

comité  seguirá inmediatamente al procedimiento de votación. Para aprobación, la 

Propuesta de  Enmienda requiere una mayoría cualificada (2/3 de los presentes). 
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Cuando sea introducido, el  documento logra status formal de Propuesta de Enmienda y 

la Mesa Directora irá numerarla  en la orden de introducción de ellas.  

 

 

8 PROCESOS DE VOTACIÓN  

 

En este comité serán utilizadas tres tipos de votación: 1) Votación por Mano 

Alzada; 2) Votación por Llamada y 3) Votación por División de la Cuestión. La primera 

será utilizada para la gran parte de las votaciones del comité, salvo las votaciones de las 

Propuestas de Resolución, que podrá ser votada por Llamada o División de la Cuestión. 

Tras el término del debate sobre la temática de la Agenda, sólo estarán en orden  

cuestiones (de duda, de orden y privilegio personal) y mociones para la División de la 

Cuestión  y Votación por Llamada. Durante los procedimientos de votación (sustantiva),  

todos los delegados deberán estar presentes. 

 

8.1 Por Mano Alzada 

 

La votación por Mano alzada es la más simple y más utilizada en el comité. En la 

plataforma que será utilizada para los debates, hay un icono que permite a alguien alzar 

su mano. Para esta modalidad de votación, la Mesa Directora preguntará cuáles son las 

delegaciones en favor y ellas levantarán sus manos por medio de la herramienta 

mencionada. Enseguida, la Mesa preguntará cuáles son  las delegaciones en contra y 

ellas también levantan sus manos de la misma forma. En votaciones sustantivas,  la Mesa 

pregunta además si hay delegaciones que se abstienen, que se manifestará igualmente. 

 

8.2 Por Llamada 

 

La moción para Votación por Llamada, si es solicitada, será automáticamente  

acatada por la Mesa sin la necesidad de votación. Votaciones por Llamada serán solo 

utilizadas para la  votación de las Propuestas de Resolución. En una Votación por 

Llamada, la Mesa Directora  llamará a los(las) delegados(as) en orden alfabético de 

representación. Las delegaciones observadoras no votan en este momento. Las 

delegaciones tendrán las  siguientes opciones de voto: a favor; en contra; a favor con 

derechos; en contra con  derechos; pasar; abstenerse.  

Los delegados que votan “con derechos” son aquellos que adoptan una posición 

distinta  de la política exterior de sus países o de su situación en el curso de los debates 

del Comité.  Ellos tendrán 30 (treinta) segundos para la justificación de su voto después 

de la conclusión de la votación. Los(as) delegados(as) que  “pasan” su turno en la 
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votación no podrán votar “con derechos” o “abstenerse” cuando sean llamados una vez 

más por la Mesa Directora en el fin de la votación. Las delegaciones que no sean 

miembros observadores no podrán abstenerse en este tipo de votación..  

 

8.3 Por División de la Cuestión 

 

Antes del inicio del proceso de votación, la Mesa Directora abrirá espacio para  

cuestiones o mociones en orden. Un delegado podrá pedir una moción para División de  

la Cuestión, para que las cláusulas operativas de la(s) Propuesta(s) de Resolución sean  

votadas separadamente. Esta moción requiere mayoría cualificada para aprobación.  

Si se aprueba, se dará el siguiente proceso:  

 

1) La mesa otorgará un debate no moderado de 3 minutos para que los delegados 

puedan  proponer en escrito sus divisiones de cuestión, separando la Propuesta 

de Resolución en bloques.  

2) Si hay más de una propuesta para división de la cuestión, la Mesa Directora 

pondrá en  votación primero las más radicales, o sea, con mayor número de 

divisiones. Si es aprobada, la  Propuesta de Resolución se dividirá en acuerdo con 

la propuesta (mayoría simple) 

3) La Mesa realizará la votación de cada bloque y serán aprobados 

separadamente por mayoría simple. El bloque que no sea aprobado será excluído 

de la Propuesta de Resolución. 

4) La Mesa informará cuáles bloques permanecen en la Propuesta de Resolución 

y pasará para la votación final de la misma como un todo (mayoría cualificada). 

 

 

●  Si no se aprueba  ninguna propuesta, la División de la Cuestión debe ser 

rechazada y el comité camina hacia la  votación de la Propuesta de Resolución en 

todo.  

●  Si todas las cláusulas operativas son rechazadas por el comité, la  Propuesta de 

Resolución final es descartada. 

 

 

GLOSARIO DE EXPRESIONES ESPAÑOL- PORTUGUÉS 

Aplazamiento de la sesión  Adiamento da sessão 

Archivamiento del tópico  Arquivamento do tópico 

Cesión de tiempo  Cessão de tempo 
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Clausura de la lista  Encerramento da lista de oradores 

Clausura del debate  Encerramento do debate 

(en) Crisis  (em) Crise 

Cuestión de duda  Questão de dúvida 

Cuestión de orden  Questão de ordem 

Cuestión de privilegio personal  Questão de privilégio pessoal 

Cuestiones sustantivas  Questões substanciais 

Moderación Griega  Moderação Grega 

Debate no moderado  Debate não moderado 

Discusión del tópico  Discussão do tópico 

División de la cuestión  Divisão da questão 

Dossier(s)  Dossiê(s) 

Introducción de propuesta  Introdução de proposta 

Levantamiento de la sesión  Reabertura da sessão 

Mayoría cualificada (MC)  Maioria qualificada 

Mayoría simple (MS)  Maioria simples 

Moción Moção 

Prensa  Imprensa 

Propuesta de Resolución  Proposta de resolução 

Reconsideración del tópico  Reconsideração do tópico 

Taller / workshop  Oficina / workshop 

Votación por llamada/nominal  Votação por chamada  

 

 

La mesa guarda para sí el derecho de cambiar las reglas si es necesario, y decidir  

de forma autónoma en caso de situaciones no previstas en las normas oficiales. El 

equipo de ONU Mujeres (2021) desea a todas y todos un excelente estudio! 


