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Di... Para... ¿Interrumpir? Decidido por...

Moción para abrir el
debate...

Empezar la sesión. No, espere a que
el moderador exija
una moción.

El moderador.

Moción para abrir la
lista de oradores...

Especificar el
tiempo, número de
preguntas y
subsecuentes que
recibirá el orador.

No, espere a que
el moderador exija
una moción.

El moderador.

Moción para hacer
un debate
moderado...

Empezar un debate
con ayuda del
moderador con
tiempo limitado.

No. El presidente y
mayoría de votos.

Moción para hacer
un debate no
moderado...

Empezar un debate
donde todos los
delegados pueden
hablar libremente sin
la ayuda del
moderador.

No. El presidente y
mayoría de votos.

Moción para
apelar la decisión
de la mesa

Cuestionar al
presidente de cierta
decisión.

No. El presidente.

Moción para
dividir la
resolución...

Permite que el comité
vote por dos posibles
resoluciones para un
mismo tema y luego
decidir por cual de
esas adoptar.

Si. El presidente y
mayoría de votos.

Punto de
información

Hacerle preguntas  al
orador.

No. El moderador.

Punto de
comentario

Hacer un comentario
sobre el tema, no se
recibe una respuesta.

No. El moderador.

Punto de información
parlamentaria...

Pedir información
de la mesa.

No. El presidente.

Punto de Orden... Comunicarle a la
mesa algún
incumplimiento de
procedimiento
parlamentario.

Si. El presidente.



Ej. Si el delegado
está siendo
irrespetuoso o
usando pronombres
personales.

Punto de privilegio
personal...

Indicarle al
director que te
encuentras
indispuesto.

Ej. Pedir permiso
para ir al baño.

Si, pero se
recomienda esperar
a que el orador
termine.

El presidente.

Cedo el tiempo a… Preguntas: Dar el
tiempo sobrante a
preguntas.

Chair: Eliminar el
tiempo sobrante.

No. The moderator.
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Moción para abrir el debate: Esta es la primera moción de la conferencia y se realiza para pasar al
debate formal y abrir la lista de oradores principales. Todos los delegados que deseen ser añadidos a la
lista de oradores deben levantar sus pancartas a petición del presidente.

Moción para fijar el orden del día: Esta moción se presenta para especificar el tiempo que tendrá cada
orador para leer su documento de posición, el número de preguntas que se le permitirá formular y el
número de preguntas de seguimiento que el mismo orador podrá realizar. Requiere mayoría simple
para ser aprobada y que la moción sea secundada.

Punto de orden: Este punto se puede plantear cuando se considera que un delegado o el presidente no
está respetando el procedimiento parlamentario correcto (según lo establecido para la conferencia).
Una cuestión de orden permite interrumpir al orador.

Punto de privilegio personal: Este punto se utiliza para indicar molestias personales o impedimentos
para el debate. Puede plantearse durante el debate si, por ejemplo, no se puede oír al orador o se siente
un calor o un frío incómodo. Este punto está permitido para interrumpir a un orador, pero no puede
referirse al contenido de ningún discurso o documento de trabajo.

Punto de información: Este punto puede plantearse después de que un orador ceda a las preguntas. Se
utiliza para formular una pregunta al orador relacionada con el discurso que acaba de pronunciar.
También puede utilizarse para hacer preguntas al presidente sobre el procedimiento parlamentario



durante una sesión normal.

Moción para terminar la sesión: Esta moción suspende el órgano entre sesiones. Esta moción requiere
ser secundada, no es debatible y necesita una mayoría simple para ser aprobada.

Moción para aplazar la sesión: Esta moción levanta definitivamente las sesiones de la comisión. Sólo
será considerada por el presidente al final de la última sesión de la comisión. Esta moción requiere ser
secundada, no es debatible y necesita una mayoría simple para ser aprobada.

Moción para empezar un debate no moderado: Esta moción suspende temporalmente la reunión
durante un tiempo determinado. Utilízala para crear resoluciones, hablar con otros delegados o
cualquier otra cosa que necesites hacer. Requiere un segundo, no es debatible y necesita una mayoría
simple para ser aprobada. Puede intervenir en este modo de debate planteando puntos de comentario.

Moción para empezar un debate moderado: Esta moción hace que el cuerpo entre en un debate
moderado sobre el tema en cuestión durante un tiempo determinado. El moderador reconocerá a los
oradores durante un tiempo determinado, quienes no podrán ceder el uso de la palabra a nadie más que
al Presidente al final de su intervención. Esta moción requiere un apoyo, no es debatible y necesita
una mayoría simple para ser aprobada. Esta moción no puede presentarse una vez cerrado el debate.

Moción para votación: Esta moción solicita que el Presidente realice una votación nominal sobre la
resolución. Esta moción sólo requiere un segundo para ser aceptada.

Moción para apelar la decisión del Presidente: Esta moción apela una decisión del Presidente ante el
comité. Esta moción requiere el consentimiento del Presidente y puede considerarse fuera de lugar. Si
es aceptada por el Presidente, el Presidente y el Delegado dispondrán de un minuto cada uno para
presentar su argumento ante el comité. Esta moción necesita una mayoría simple para ser aprobada. Si
se aprueba, la decisión del Presidente queda anulada.

Razones externas (no incluidas directamente en la rúbrica) para descontar puntos: Se
contarán como advertencias (warnings), y se descontarán puntos;
1 Advertencia - 1 decimal
2 Advertencias - medio punto
3 Advertencias - un punto completo

➔ Mentir (con respecto a los datos)
➔ Soluciones poco realistas (obligar a los países a hacer algo, etc.)
➔ Ser agresivo
➔ Utilizar constantemente pronombres personales
➔ Bromear
➔ Usar otros dispositivos mientras se está en sesión.
*Si un delegado quiere enviar un mensaje a otro delegado, puede hacerlo a través del

presidente. Si el presidente lo considera oportuno, transmitirá el mensaje al
destinatario correspondiente.



Participación
durante el

debate

No participa
participa.

De 1 a 2
participaciones.

De 3 a 4
participaciones.

5+
participaciones
significativas.

Contribuciones
a la resolución

No contribuye. Reafirma las
ideas de otros
sin contribuir.

Tiene una
contribución

mínima.

Contribuye
soluciones

importantes y
relevantes

Lectura del
documento de

posición (en caso
de ser leído)

Tono aburrido y/o
apático, no

contesta
preguntas.

Tono aburrido y/o
apático, contesta

preguntas.

Buen tono de
voz, no contesta

algunas
preguntas.

Buen tono de
voz, contestas

todas las
preguntas.

Documento de
posición

Apenas
comprensible.
No se tienen

en cuenta
perspectivas
diferentes

y las
soluciones son

casi nulas.

Comprensible.
Perspectivas y

soluciones
mediocres.

Bien escrito, con
pocas soluciones.

Bien escrito.
Considera

perspectivas
nacionales y

globales
mientras que

aporta
soluciones.

Código de
vestimenta

Código de
vestimenta
apropiado.

Código de
vestimenta

inapropiado.

Disciplina
(incluyendo

el
procedimien

to
parlamenta

rio)

No usa el
procedimiento

parlamentario y/o
es grosero

durante el debate.

No usa el
procedimiento
parlamentario

adecuadamente.

Usa el
procedimiento
parlamentario
la mayor parte

del tiempo.

Sigue el
procedimiento
parlamentario

casi
perfectamente.

Rúbrica del Papel de Posición
0 1 2 3



Primer Párrafo El estudiante no
provee con una

perspectiva
global del
problema.

El estudiante
provee con una

perspectiva
global, sin

embargo no
contiene fechas ni
datos correctos.

El estudiante
provee con
información

precisa, pero no
cubre

totalmente el
impacto del
problema.

El estudiante
explica el

problema por
completo, el

impacto que ha
tenido

globalmente y la
reacción al

problema en
mano.

Segundo
Párrafo

Contiene una
perspectiva
general sin

considerar la
problemática en

el país.

Contiene muy
poca información

sobre la
problemática

dentro del país.

Contiene
información

precisa de cómo
la problemática
ha afectado al
país, pero no

provee la postura
del país hacia la
problemática.

Contiene
información útil
detallando cómo
el problema ha
afectado a la

nación y cómo la
nación ha

reaccionado al
problema.

Tercer y
cuarto
párrafo

No propone
ninguna solución
o da soluciones

irrealistas.

Da soluciones
generales al

problema con
poco o ningún

detalle.

Da soluciones
integrales pero
solamente o de
corto o de largo
plazo, no ambas.

Da soluciones
integrales

incluyendo
ambas de corto y

largo plazo.

Ortografía y
Gramática

El documento
contiene 5 o más

errores de
ortografía/gramát

ica.

El documento
contiene de 4 a

3 errores de
ortografía/gramá

tica.

El documento
contiene de 2 a

1 error de
ortografía/gra

mática.

El documento no
contiene errores
de ortografía ni

gramática.

Referencias El Papel de
Posición no

contiene ninguna
referencia.

El Papel de
Posición contiene
referencias, pero

no están en
formato APA

El Papel de
Posición contiene

menos de 5
referencias o

contiene
referencias mal
formateadas.

El Papel de
Posición tiene
correctamente

más de 5
referencias en
formato APA

¿Cómo escribir un Papel de Posición?
Partes de un

papel de
posición

¿Qué es? ¿Qué información
es relevante?

¿Cómo lo escribo?



Primer Párrafo El primer párrafo
explica la problemática

y el daño que ha
causado globalmente.

Siempre debes de
usar información
veraz y actual que
ayude a explicar

cómo la
problemática ha

afectado al mundo.

Usa data, números y
hechos. Es importante
que en este punto tu
posición sea neutral.

Segundo Párrafo El segundo párrafo
explica cómo la
problemática ha

afectado a tu nación al
igual que explica la
postura de tu país en

torno a ella.

Incluye el historial de
tu país con el tema,

su postura y las
acciones que han

tomado para detener
el problema.

Escribe el segundo
párrafo desde la
perspectiva de tu
país, no desde el

tuyo.

Tercer Párrafo El tercer (y cuarto, si
es necesario) párrafo
discute las soluciones
de corto y largo plazo

que tu delegación
propone.

Soluciones que las
Naciones Unidas
pueden realmente

implementar y que tu
país puede apoyar.
Se cuidadoso, no

exageres tus recursos
y estate seguro que
tus propuestas están
actualizadas y son

realizables.

Investiga qué
soluciones han sido
de utilidad y cuáles
no para que tengas

una idea de que
puede funcionar.

También recuerda
investigar qué tanto

poder tu comité tiene
y qué soluciones son

realistas.

Referencias Una lista de todos los
recursos que
utilizaste para la
realización de tu
papel de posición.

Todas las fuentes de
dónde obtuviste la
información de:
¡Asegúrate que sean de
fuentes de confianza!

Lista todas tus
referencias
alfabéticamente y en
formato APA.



Ejemplo de Papel de Posición




