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¿QUIÉNES SOMOS? 

LACORMUN, es el Modelo de la Organización de las Naciones Unidas del Colegio 

Lacordaire. En su primera versión el Modelo busca que los estudiantes puedan establecer 

pautas o estrategias para ayudar a encontrar soluciones a conflictos internacionales, promover 

el progreso social, y abordar prácticamente todos los asuntos que afectan al género humano. 

Se trabajan varios temas concretos donde los estudiantes reflexionan, debaten, negocian y dan 

soluciones como lo harían los auténticos delegados de los 193 Estados miembros que 

conforman la Organización de las Naciones Unidas. 

Misión  

Los estudiantes de diferentes colegios de la ciudad de cali y distintas partes del país, buscan 

cultivar espacios de discusión, reflexión y debate donde se traten y analicen los conflictos, 

crisis mundiales y todos los temas que, de una manera o de otra, afectan a la humanidad por 

medio de una actividad académica que represente el funcionamiento de algunas de las 

Comisiones de las Naciones Unidas. 

Visión 

Consolidar LACORMUN, como una actividad pionera en la búsqueda de estrategias 

alternativas para el desarrollo académico e integral de estudiantes del suroccidente 

colombiano y del resto del país. Con el objetivo de Generar en ellos el interés sobre las 

problemáticas mundiales y las posibles soluciones a realidades sociales que nos afectan a 

todos. Desarrollando la oratoria y la capacidad de investigación en los jóvenes de hoy y 

hombres del mañana. Reconociendo y valorando sus puntos de vista, sus opiniones y 

decisiones, que se pueden tomar frente a diversas temáticas. 
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CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

Cordial saludo para todos aquellos que son participe de la primera versión del Modelo ONU 

del Colegio Lacordaire. 

“Soy quien seré capaz de realizar un cambio, soy yo dispuest@ a explotar mi creatividad y 

usar la palabra para lograr la paz, en mí, en los demás, en un país, en el mundo” 

Siempre seremos nosotros mismo los creadores de un nuevo comienzo, y en esta gran 

experiencia y oportunidad de conocimiento se logrará hacer la diferencia en nosotros y en los 

demás, tenemos en nuestras manos el poder de realizar un cambio formándonos como 

grandes líderes. Mi nombre es Luisa María García Ortiz, estudiante de once del Colegio 

Lacordaire. Es para mí más que un privilegio estar en la dirección de este maravilloso 

proyecto que ha llevado meses de preparación y esfuerzo incesable conjunto con un excelente 

grupo de staff dispuestos a trabajar de una manera excepcional para conquistar a los 

delegados con su dedicación, conocimiento y trabajo. Hemos dado de cada uno de nosotros al 

máximo para hacer de este modelo una experiencia única he inigualable, para ser una marca 

significativa en este magnífico recorrido por los modelos ONU.  

Complacida de darles una cálida bienvenida, deseo que todos disfruten del increíble mundo 

del debate respecto a las problemáticas internaciones a través la mayor arma llamada palabra, 

con el fin de buscar una solución viable abarcando todas las legislaciones nacionales e 

internacionales para la resolución del conflicto. Así como yo siento que culmino mis 

expectativas de pasión teniendo la plena seguridad de lograr un nuevo comienzo en cada uno 

de ustedes, de la misma manera sientan ustedes el mayor amor hacia lo que están por hacer, 

que serán los que más adelante generaran un cambio en el mundo. 

Les aseguro que la experiencia será increíble, porque serán ustedes mismo con nuestra ayuda 

que lograrán un momento inolvidable. 

Con honor,  

Luisa María García. 

Secretaria General. 
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ESTRUCTURA DEL MODELO 

RAMA ACADÉMICA 

Secretaría General: 

Dentro de la Rama Académica se encuentra la secretaría general, siendo este el más alto 

cargo dentro de la jerarquía del modelo. Para esta ocasión la Secretaria General estará 

encargada de direccionar y proponer los lineamientos correspondientes a la Dirección 

Académica y la organización logística del modelo. Durante la primera versión del modelo de 

Naciones Unidas del colegio Lacordaire, LACORMUN 2018 ocupará el cargo de Secretaria 

General, la estudiante Luisa María García Ortiz. 

 

Dirección Académica: 

La Dirección Académica cumple con la función de estructurar todo lo que corresponde a los 

comités, la elección y posterior preparación de los presidentes. Además, debe estar al 

pendiente del desarrollo tanto de los documentos importantes del modelo como el Handbook 

y el procedimiento de las comisiones especiales. Dentro de la rama académica esta también 

delegada la función de realizar la rúbrica de calificación para los delegados y para los 

presidentes, ocupando el cargo Ana María Enríquez. 

 

Secretarios Generales Adjuntos: 

Son parte fundamental de la Rama Académica ya que cada uno de ellos estará enfocado en 

desarrollar los comités según el eje correspondiente. Los Secretarios Generales Adjuntos 

junto con la Secretaría General y el resto del comité académico serán responsables de diseñar 

las entrevistas para cado comité, y una vez elegidos los presidentes deberán acompañarlos 

durante el proceso de la elaboración de las guías académicas. 

En esta ocasión contaremos con cuatro secretarias adjuntas. 

· La Secretaría General Adjunta para asuntos Regionales que está liderada por Juan Camilo 

Parra. 

· La Secretaría General Adjunta para las Naciones Unidas que está liderada por José Luis 

Fajardo.  
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· La Secretaría General Adjunta para comités especializados que está liderada por Manuela 

Bellini. 

· La Secretaría General Adjunta para comités Colombia que está liderada por Julieta Pérez. 

 

Presidentes: 

Los presidentes de cada comisión en primera instancia serán seleccionados por medio de una 

entrevista que deben presentar ante el comité académico. Son ellos los responsables de 

establecer las temáticas a tratar durante el modelo y así mismo deberán realizar las guías 

académicas y orientar a sus delegados en tanto sea posible para dar un buen término al 

desarrollo del modelo. 

Los presidentes de comisión deben seguir la rúbrica creada por la dirección académica para 

evaluar a sus delegados y con esta finalmente elegirán a los delegados idóneos para la 

premiación. 

RAMA LOGÍSTICA Y COMITÉ DE CRISIS 

Logística: 

El personal encargado de la logística estará dirigido por la jefa de logística María Alejandra 

Castillo la cual estará a la cabeza del grupo, teniendo a su cargo las siguientes funciones.  

1. Responsabilizarse de todo lo correspondiente a recursos físicos como lo serán 

plaquetas, carpetas, encuestas y demás material de trabajo. Del mismo modo servir de 

indicadores en la planta del Modelo y colaborar en cuestiones de organización, 

refrigerios y almuerzos. 

2. Estará a cargo de la información virtual, por ende, se le designa la tarea de actualizar 

la información en redes sociales y la página principal del modelo con todo el material 

de apoyo hacia el diverso público. 

3. Se encargará de designar personal logístico en cada comisión (patinadores/runers) 

quienes estarán atentos de la mensajería, enmiendas y a la disposición de diversas 

solicitudes. 
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Crisis:  

El comité de crisis encargado de asesorar previamente en cuestiones generales a los comités 

para el debate, se le delega la tarea de investigar acerca de las diversas temáticas a manejar en 

los comités y en estos hacer partícipe su presencia durante en el modelo con el fin asegurar la 

movilidad adecuada del debate, generado documentos, problemáticas, acuerdos, etc. que 

afecten directamente en la temática y los delegados deban de estar aún más alerta. 

PARTICIPANTES 

Delegados: 

En vista de que este es un modelo intercolegiado, los delegados serán estudiantes que estén 

cursando grados desde sexto (6°) hasta doce (12°). Su función y responsabilidad dentro del 

modelo es hacer la mejor representación posible de la delegación que se les haya asignado 

haciendo uso de las guías académicas y las ayudas virtuales y audiovisuales que encuentren 

durante su proceso de investigación. 

Sponsors/ Maestros acompañantes: 

Por cada delegación debe haber un maestro asignado por cada institución educativa para 

acompañar el proceso de sus delegados. Este estará encargado de asignar las delegaciones a 

sus estudiantes conforme a la lista que se le envíe. Además, estará encargado de cuidar el 

comportamiento de sus estudiantes, puesto que cualquier llamado de atención o expulsión de 

un delegado le será notificado al sponsor directamente. 

Observadores: 

Las personas que decidan asistir al modelo como observadores podrán entrar a cualquier 

comisión, pero no podrán participar con intervenciones, mociones, puntos o votos. Cabe 

resaltar que no podrán entrar o salir de la sala si la comisión está en proceso de votación de 

algún papel resolutivo o sentencia. 
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO ACADÉMICO 

Código Disciplinario 

El delegado además de tener presente las amonestaciones, debe tener conocimiento de las 

siguientes circunstancias que están terminantemente prohibidas.  

1. Consumir o portar sustancias alcohólicas y/o psicoactivas dentro de las instalaciones 

del modelo durante el desarrollo del mismo, de la misma manera, ningún delegado 

debe presentarse al modelo en estado de embriaguez o bajo el efecto de otras 

sustancias. 

2. Portar y/o utilizar cualquier tipo de armas dentro o fuera de las comisiones. 

3. Todos los delegados deben permanecer dentro de las instalaciones del modelo, 

durante los tres días.  En caso de requerirse cualquier permiso para abandonar las 

instalaciones, los delegados deberán dirigirse a los presidentes del comité, a la 

Secretaria General y al sponsor de su respectiva institución. 

Cabe resaltar que el incumplimiento o vulneración a cualquiera de los numerales anteriores 

degenerará en la expulsión inmediata del delegado del modelo.   

Amonestaciones  

Previo a cualquier amonestación, la Mesa Directiva está en potestad de realizar advertencias. 

Estas son sanciones verbales por fallas en el procedimiento y/o lenguaje parlamentario. 

Aunque el número individual de advertencias no influye en la calificación de los delegados, 

la acumulación de tres de ellas conllevará a una amonestación. 

Las amonestaciones son acumulables durante los tres días del modelo y por esto debe tener 

en cuenta que: 

 Con un acumulado de tres (3) amonestaciones el delegado debe retirarse de la 

comisión durante un periodo de diez (10) minutos. 

 Con un acumulado de cinco (5) amonestaciones el delegado debe retirarse de la 

comisión durante un periodo de treinta (30) minutos. 

 Con un acumulado de siete (7) amonestaciones el delegado debe retirarse de la 

comisión durante el resto del día. 

 Con un acumulado de diez (10) amonestaciones el delegado será expulsado del 

modelo. 
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Son causantes de amonestación los siguientes puntos: 

1. La llegada tarde al comité en la mañana o después de los recesos sin justificación será 

considerado como una amonestación. 

2. No acatar el código de vestimenta dispuesto en este manual será amonestado 

directamente por la Secretaria General al momento de su revisión. 

3. El uso de cualquier dispositivo electrónico durante el trabajo de la comisión sin 

autorización previa de la Mesa Directiva. 

4. Violaciones al código o del lenguaje parlamentario que, a criterio de la Mesa 

Directiva, merezcan una amonestación. 

5. Cualquier falta de respeto a un asistente del modelo. 

6. Hacer uso de la palabra sin ser reconocido durante la comisión. 

7. El plagio en cualquier documento presentado durante el Modelo y que sea confirmado 

por la Mesa Directiva. Dependiendo del alcance del fraude, la Mesa Directiva remitirá 

el caso a la Dirección Académica o a la Secretaria General. 

8. Cualquier acción que a criterio de la Mesa Directiva y/o de la Secretaria General sean 

causantes de amonestación.  

Código de vestimenta 

El código de vestimenta está dirigido tanto para los delegados como para el grupo 

directivo. Para las personas que participen en calidad de observadores habrá más 

flexibilidad. 

1. Hombres: Todos los hombres deben vestir con traje formal el cual debe estar 

compuesto por un vestido completo (pantalón y blazer) con camisa y corbata o 

corbatín. Los sombreros no son permitidos a menos que estos hagan parte de una 

vestimenta representativa alusiva a la delegación. 

 • La camisa debe estar completamente abotonada y acomodada dentro del pantalón. 

 • La corbata debe llevarse siempre de la manera correcta. 

2.  Mujeres: El código de vestimenta para las mujeres será el de traje de calle o 

relacionado con el Estado al que esté representando. En cualquiera de los dos casos, 

debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Si se está usando falda, su altura no debe ser superior a 10cm sobre la rodilla.  Comentario [JL1]: 5 cm (no mentiras) 



 
 

 10 

• Los pantalones de tela son permitidos, excepto los pantalones tipo jean.  

• Si se están usando accesorios o maquillaje, deben ser modestos y no llamar mucho la 

atención.  

• Las camisas no deben tener escotes profundos, ni ser ombligueras o mostrar 

completamente los hombros. De lo contrario debe usar un blazer o alguna prenda que lo 

cubra. 

Código parlamentario 

Sesión/Session: El tiempo formal establecido para trabajo y debate dentro de cada comisión. 

Mesa Directiva/Chair: Estará compuesta por dos presidentes quienes serán los encargados 

de guiar y regular el trabajo de la comisión a lo largo del Modelo. 

Idioma/Language: El inglés y el español son los idiomas oficiales del Modelo. En la 

comisión UNEP el idioma establecido es el inglés. En el resto de las comisiones el idioma 

establecido será el español. Cualquier delegación o miembro de la comisión que haga uso de 

un lenguaje diferente al establecido estará fuera de orden. 

Lenguaje parlamentario/`Parliamentary Language: Las comisiones como Senado de la 

República y Corte Suprema de Justicia, que requieran un uso diferente del lenguaje 

parlamentario lo harán conocer en sus respectivas guías. Las demás comisiones harán un uso 

normal del lenguaje parlamentario y por ende, sus delegados deben hablar siempre en tercera 

persona. 

Llamado a lista/Roll Call: Se realizará previo a iniciar sesión y cada vez que se reanude la 

misma. El llamado a lista se realizará por orden alfabético y con el nombre completo y/o 

oficial del país o personaje. Los delegados una vez sean nombrados deben ponerse en pie y 

responder “Presente” o “Presente y votando”. Las delegaciones que respondan “Presente y 

votando” una vez llamadas no podrán abstenerse en el momento de votar asuntos sustantivos. 

La delegación que no respondió oportunamente al llamado a lista y se encontraba en la sala 

recibirá una advertencia, en caso de en los próximos llamados incurra en lo mismo será 

directamente amonestado. El delegado que llegue tarde a una sesión, después de haber 

llamado a lista, será amonestado. 

Comentario [JL2]: A esta sección le 
añadí el espaciado que tenía el resto del 
documento para que quedara uniforme 
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Quórum/Quorum: Se define como la cantidad mínima de delegaciones presentes para que la 

Mesa Directiva pueda declarar abierta la sesión. Los presidentes podrán abrir sesión cuando 

haya por lo menos una mayoría simple de los delegados presentes. También es necesario que 

haya una mayoría simple de los delegados presentes para votar asuntos sustantivos. 

Asuntos sustantivos/Substantive Matters: Cualquier documento presentado ante la 

comisión para que ésta ejerza sus funciones se denomina asunto sustantivo. El nombre 

específico de este tipo de documento varía según la comisión; por ejemplo, mientras en la 

comisión Consejo de Seguridad se redacta un proyecto de resolución, en el Senado de la 

República se redactan actos legislativos. 

Enmiendas/Amendments: Son las correcciones que cualquier delegado puede hacer cuando 

se estén presentando los asuntos sustantivos ante la comisión. Las enmiendas serán hechas 

por escrito y a través de mensajería de piso al menos que la Mesa Directiva de otra 

instrucción. 

Derecho al voto/Right to Vote: Cada delegado tiene derecho a un voto. Las delegaciones 

sólo podrán abstenerse cuando se voten asuntos sustantivos. Las delegaciones que sean 

observadoras dependiendo de la comisión, tendrán voz más no voto en cuanto a asuntos 

sustantivos. 

 

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

1. Solicitudes a la Mesa, Puntos y Derechos/Requests to the Chair, Points and Rights: 

Punto de Orden/Point of Order: Es utilizado cuando no se sigue correctamente el 

procedimiento o código parlamentario por parte de la Mesa o por alguna delegación dentro de 

la comisión. La Mesa Directiva debe responder inmediatamente ante esta solicitud y si el 

punto fue utilizado de manera errónea, dictaminará que está fuera de orden. Los Puntos de 

Orden pueden interrumpir las intervenciones de otro orador; sin embargo la Mesa está en 

potestad de suprimirlos en caso de que vea que están obstaculizando el desarrollo del debate 

o están siendo utilizados de manera indiscriminada. 
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Punto de Privilegio Personal/Point of Personal Privilege: Es utilizado cuando un delegado 

considera que su capacidad de participación en la comisión se está viendo afectada por alguna 

incomodidad. De igual manera, pueden interrumpir a cualquier orador pero no deben ser 

usados indiscriminadamente. 

Punto de Información a la Mesa/Point of Inquiry: Es utilizado cuando el delegado tiene 

alguna inquietud o pregunta que hacerle a la Mesa sobre el procedimiento parlamentario o el 

funcionamiento de la comisión. La duda que tiene el delegado puede ser comunicada en 

público solicitando el Punto de Información; o puede ser comunicada a la Mesa de manera 

privada solicitando acercarse a la Mesa posteriormente de haber solicitado el punto. Este 

punto no puede interrumpir el discurso de los demás miembros de la comisión. 

Punto de Información al Orador/Point of Information: El Punto de Información al Orador 

solo puede ser utilizado una vez el delegado que estaba hablando finalice su intervención. La 

Mesa le preguntará al orador que acaba de finalizar la intervención si desea aceptar el punto 

de información; en caso de que la respuesta sea negativa no se tendrá en cuenta ese punto y se 

continuará con el debate; por el contrario, si la respuesta es positiva el delegado que desea 

hacer la pregunta procederá hacerla una vez reconocido por la Mesa. 

· Las preguntas hechas a través de un Punto de Información al Orador deben ser referentes a 

los argumentos presentados en la intervención previa que hizo el orador al que se le realizó el 

punto. 

· Las preguntas deben ser de orden sintáctico; es decir, que deben estar formuladas para que 

el delegado en cuestión las responda solamente con un “Sí” o un “No”. En caso de que el 

delegado al que se le realizó la pregunta desee exponer algunas razones, podrá solicitar un 

Punto de Privilegio Personal para extenderse en su respuesta. La Mesa considerará si es 

necesario conceder el Punto de Privilegio Personal. 

Derecho a Subsecuente/ Right to Subsequent: Un delegado después de haber realizado un 

Punto de Información al Orador y haber obtenido una respuesta, puede realizar un Derecho a 

Subsecuente. Este derecho consiste en, con base a la respuesta dada en el Punto de 

Información al Orador, realizar otra pregunta al mismo delegado. 

· Las preguntas a través del Derecho a Subsecuente deben seguir siendo sintácticas. 
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· No se pueden hacer dos Derecho a Subsecuente seguidos. 

· La Mesa tendrá la potestad de no tener en consideración este derecho por razones de tiempo 

o si no lo considera necesario. 

Punto de Relevancia/Point of Relevance: Es utilizado cuando algún delegado considera que 

el delegado que está llevando a cabo su intervención, se está desviando totalmente de la 

temática a tratar. El Punto de Relevancia es interrumpible y la Mesa dictaminará si el 

delegado que hizo uso del punto tiene o no razón. 

Derecho a Réplica/Right of Reply: Es utilizado cuando una delegación se siente directa y 

explícitamente ofendida por otra delegación. La Mesa tendrá la potestad de aceptar o no el 

derecho. Al aceptarlo, debe concederle a la delegación que lo solicitó que brevemente 

exponga las razones por las cuales se sintió directa y explícitamente ofendida; 

posteriormente, se debe reconocer al delegado infractor para que explique la naturaleza de su 

intervención y exprese si se retracta o no de sus declaraciones. 

· El primer Derecho a Réplica será inmediato, interrumpible y desarrollado verbalmente. 

· Si ya se ha utilizado un Derecho a Réplica, para solicitar otro se debe hacer por medio de 

mensajería, comunicándole a la Mesa sus razones. 

· La Mesa después de haber escuchado las razones del delegado infractor, podrá decidir si 

amonestarlo o no, según sea el caso y sus argumentos. 

2. Mociones/Motions 

Son herramientas que permiten que cada delegado le de curso y forma al trabajo de la 

comisión. Las mociones siempre serán dirigidas a la Mesa y serán votadas por toda la 

comisión. Las principales mociones en el Modelo serán las siguientes: 

Abrir Sesión o Reanudar Sesión/Start the Session or Restart Session: Esta moción se 

utiliza para iniciar el trabajo de sesión de la comisión. Únicamente se abrirá sesión el primer 

día de debate; posteriormente, se reanudará sesión cada vez que se quiera volver a iniciar 

sesión una vez esta haya sido suspendida. 
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Establecer la Agenda/Establishing the Agenda: Esta moción se utiliza para establecer el 

orden de discusión de las temáticas de la comisión. Si por ejemplo, la moción para iniciar 

agenda con el tema 1 no pasa la votación, se comenzará automáticamente con el tema 2. Se 

debe realizar esta moción para iniciar cada uno de los temas. 

· Si un delegado así lo considera, es posible hacer una moción para establecer una lista de 

oradores a favor y en contra para discutir el orden de la agenda. 

Lectura de los Discursos de Apertura/Opening Speeches: Se realizará esta moción 

después de haber iniciado cada uno de los temas. El delegado que proponga la moción será el 

primero en pasar a leer el discurso de apertura y posterior a él, la lectura se realizará por 

orden alfabético. 

· La Mesa establecerá el tiempo que tienen los delegados para realizar la lectura de su 

discurso. De igual forma, decidirá cuándo abrirse a puntos de información sobre los discursos 

que hayan sido leídos. 

· A cada delegado que le sobra tiempo en la lectura de su discurso puede cederlo a la Mesa, 

cederle el tiempo al siguiente delegado o cederlo a algún delegado en específico. 

Abrir Debate Informal/Moderated Caucus: Esta moción se propone para empezar la 

discusión de los temas por medio de un debate por plaquetas. Si la moción pasa la votación, 

el delegado que propuso la moción será el primero en tener la palabra; posteriormente, las 

intervenciones serán por levantamiento de plaquetas. Cada vez que se abre un debate 

informal se debe especificar el tiempo de duración y objetivo del mismo. Un delegado puede 

extender el tiempo de debate informal; sin embargo, cuando esta moción se realiza, la palabra 

se sigue dando por levantamiento de plaquetas. No se puede extender el tiempo del debate 

una vez éste ya haya acabado, se debe hacer una moción para iniciar otro debate (informal si 

así se considera). 

Abrir un Debate Formal/Formal Debate: A diferencia de un debate informal, esta moción 

establece un debate acerca de un tema específico a través de una lista de oradores con un 

determinado tiempo para realizar sus intervenciones. El delegado que propuso la moción 

deberá especificar el objetivo del debate, el número de oradores que participarán en el debate 

y el tiempo que tiene cada orador para realizar su intervención.  La Mesa podrá acoger estas 



 
 

 15 

especificaciones o modificarlas en acuerdo con el delegado que lo propone y someter la 

moción a votación. De pasar la moción, la lista de oradores estará compuesta por el delegado 

que hizo la moción y aquellos delegados que quieran añadirse a la lista y sean reconocidos 

por la Mesa al alzar sus plaquetas. 

Cerrar debate/Close Debate: Cualquier delegación está en la potestad de realizar una 

moción para cerrar el debate, explicando los motivos de su moción. La Mesa deberá decidir si 

la moción está o no en orden. 

Abrir un tiempo de Lobby/Open Lobby Time: Esta moción se utiliza para iniciar un 

tiempo de Lobby o de negociaciones entre delegaciones. El delegado que propuso la moción 

debe especificar la duración del Lobby y el objetivo. La Mesa decidirá si acoger esas 

especificaciones o modificarlas y someter a votación la moción. A pesar de que se trata de un 

espacio en que las delegaciones pueden negociar de manera personal e informal, las reglas y 

normas dentro del Comité seguirán operando. 

Extender el tiempo/Extend the Time: Se utiliza para extender el tiempo de un tiempo de 

Lobby o un Debate Informal cuando estos están a punto de terminar. No se podrá extender el 

tiempo de un espacio que ya haya terminado. 

Leer el Papel de Trabajo/Read Woorking Paper: Esta moción se realiza para que los dos 

delegados que encabecen el papel de trabajo pasen a leerlo ante toda la comisión. 

Leer el Proyecto de Resolución/Read Draft Resolution: Esta moción se realiza para que 

los delegados que encabezan determinado proyecto de resolución puedan llevar a cabo la 

lectura de este ante toda la comisión. 

Dividir la pregunta/Dividing the Question: Cuando no se desea votar un proyecto de 

resolución en su totalidad sino por cada una de sus cláusulas, se utiliza una moción para 

dividir la pregunta. Se votará cada cláusula (frase resolutiva) y al final todas las cláusulas que 

hayan pasado en la votación conformarán el proyecto de resolución final. 

Entablar el Proyecto de Resolución/Table a Draft Resolution: Esta moción se utiliza 

previo a la votación del proyecto. Entablar un Proyecto Resolutivo significa que éste no va a 

ser tenido en cuenta dentro de la comisión. Son causantes para entablar un proyecto de 

resolución: 
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· El no cumplimiento con la estructura establecida para un proyecto de resolución dentro de 

este Manual. En aquellas comisiones como Senado de la República se tiene que cumplir con 

el formato especial del documento a presentar. 

· Una gran cantidad de errores ortográficos que no pueden ser corregidos mediante 

enmiendas. 

· La no solución de la problemática a tratar o la solución parcial de la misma, pero a través de 

competencias que no son facultad de la comisión. 

Votar el Proyecto de Resolución/Vote Draft Resolution: Posterior a la lectura de 

determinado proyecto de resolución, se realiza esta moción para pasar a la votación final del 

mismo. Durante la votación nadie entra ni nadie sale de la sala. 

Cerrar Agenda/Closing Agenda: Una vez se haya tratados todos los puntos de los temas 1 y 

2, se propondrá una moción para cerrar agenda. Esta moción precede la moción de Cerrar 

Sesión. 

Cerrar Sesión o Suspender Sesión/Adjourn Session and Suspend Session: Se suspende 

sesión cuando es necesario salir al receso o a los almuerzos, o por un aviso previo de la Mesa. 

Suspender sesión implica interrumpir el trabajo de la comisión. Por otra parte, se cierra sesión 

el último día del Modelo para dar por finalizado el trabajo de la comisión. 
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PAPELES RESOLUTIVOS 

Los papeles resolutivos son aquellos, que se crean al culmine del debate con el fin 

establecer las propuestas planteadas de acuerdo a cada bloque. Estos deberán seguir un 

formato establecido y desarrollarse de la mejor manera, teniendo presente todo lo 

planteado en el debate y la solución a la problemática. Cada bloque creará su papel 

durante el tiempo de lobby y este deberá ser pasado a la mesa para proceder a la lectura, 

luego a las preguntas y por último la votación. 

Palabras y frases Preambulatorias  

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 

Affirming 

Alarmed by 

Appreciating 

Approving 

Aware of 

Bearing in mind 

Confident 

Contemplating 

Convinced 

Declaring 

Deeply concerned 

Deeply conscious 

Deeply disturbed 

Desiring 

Emphasizing 

Expecting 

Expressing its 

Expressing its satisfaction 
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Esperando  

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  

 

Fully aware 

Fully believing 

Further deploring 

Further recalling 

      Guided by 

Having adopted 

Having considered 

Having examined 

Having Heard 

Having received 

Having studied 

Keeping in mind 

Noting with deep concern 

Noting with regret 

Noting with satisfaction 

Observing 

Reaffirming 

Realizing 

Recalling 

Recognizing 

Referring 

Seeking 

Taking into account 

Taking note                                                     
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Palabras y frases resolutivas 

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 

Expresa su deseo 

Expresa su satisfacción 

Felicita 

Accepts 

Affirms 

Approves 

Authorizes 

Calls 

Calls upon 

Condemns 

Confirms 

Congratulates 

Considers 

Declares accordingly 

Deplores 

Designates 

Draw attention 

Emphasizes 

Encourages 

Expresses its appreciation 

Expresses its hope 

Further invites 

Further proclaims 

Further recommends 

Further reminds 

Further requests 
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Finalmente condena 

Ha resuelto 

Ha llamado a 

Incita 

Lamenta 

Llama la atención 

Nota 

Proclama 

Recomienda 

Recuerda 

Respalda 

Resuelve 

Toma en Cuenta 

 

 

 

Further resolves 

Have resolved 

Notes 

Proclaims 

Reaffirms 

Recommends 

Regrets 

Reminds 

Requests 

Resolves 

Solemnly affirms 

Strongly condemns 

Supports 

Takes note of 

Transmits 

 

 


