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FRASES GUÍA PARA PRESIDENCIAS EN MODELOS ONU 
  

1. ASISTENCIA:  

 

Al inicio de cada sesión se tomará asistencia en orden alfabético. Presidencia deberá mencionar el 

nombre de cada delegación y esperar que este conteste “Presente” o “Presente y Votando”   

a. Copresidencia está encargada de anotar el estado de cada delegado en un documento Excel.   

 

2. DISCURSOS Y DEBATE   

  

a. Al inicio del debate presidencia debe iniciar una Lista de Oradores. Para esto, debe preguntar si 

alguna delegación desea ser añadida a la lista de oradores. Si hay delegaciones voluntarias, se las 

debe añadir a la Lista de Oradores  

 

Si ninguna delegación lo hace voluntariamente escoger delegaciones al azar.   

 

Ejemplo: “Delegaciones que deseen ser añadidas a la lista de oradores, por favor alzar sus   

“placas”   

  

Si no hay delegaciones: “A discreción de presidencia, se reconocerán algunas delegaciones para 

añadirse a la lista de oradores”   

  

b. Recordar a los delegados del tiempo que disponen para su intervención y marcar claramente el 

inicio de dicha intervención. Usar frases como:   

  

i. “Delegados, presidencia les recuerda que el tiempo por orador es de 45 segundos.”   

ii.“Delegada de China, tiene el piso.”   

  

c. Esperar a que el delegado diga “Cedo piso a presidencia” puesto que marca el término de su 

intervención. (Sin embargo, esto en no es obligatorio. En el Ecuador es, más que todo, una 

costumbre).  

  

d. Durante la intervención de una delegación, Presidencia deberá mencionar cuando queden 10 y 5 

segundos para terminar el tiempo asignado.   

  

e. Presidencia podrá usar las frases:  

     

i. “Eso está en orden delegado” para indicar que el delegado ha cumplido con el lenguaje 

parlamentario y ha hecho un discurso siguiendo su política de estado, respetando el 

tiempo.   

ii. “Eso no está en orden delegado” para indicar que el delegado ha incurrido en alguna falta 

al procedimiento o lenguaje parlamentario, ha agredido verbalmente a otro delegado, etc.   

iii. En ningún caso  se utiliza la frase “Eso está parcialmente en orden”.   

   

 

 



 

 

f. El derecho a réplica es concedido por Presidencia. Tiene el objetivo de aumentar el nivel de debate 

y puede ser hecho por cualquier delegación ( esté o no en la lista de oradores). El tiempo para la 

réplica es la mitad del tiempo por orador.  

   

i. Presidencia puede inducir la réplica diciendo: “¿Existe alguna réplica?”  

ii. Los delegados pueden levantar la placa al finalizar un discurso y solicitar el “Derecho a 

réplica”. Queda a discreción de presidencia si se le concede o no.  

 

  

3. MOCIONES Y PUNTOS   

  

a. Después de entre 5 a 10 intervenciones, preguntar a la sala: “¿Existe algún punto o moción en la 

sala?”. De haberlos, seguir el procedimiento propio de cada moción, de lo contrario, continuar con 

los discursos o recomendar a la sala algún punto. Ejemplo:  

  

i. “Por el bien del debate, presidencia considera apropiado que se realice una moción para un 

caucus informal. Entonces, ¿existe algún punto o moción en la sala?”  

  

  

4. VOTACIÓN  

  

a. Se deberán contar los votos a favor, en contra y en abstención, tomando en cuenta si el delegado 

se declaró Presente o Presente y Votando. Así mismo se deberá respetar la regla de mayoría simple 

o mayoría 2/3 según el caso lo amerite.   

  

i.  Presente: Puede votar a favor, en contra o abstenerse. 

 Presente y Votando: Solo puede votar a favor o en contra.  

 

iii. Mayoría simple: Para temas de procedimiento, o de fondo si y solo sí el reglamento del 

comité lo permite.   

iv. Mayoría calificada (2/3): Temas de fondo, si está en el reglamento propio del comité.  

  

b. Queda a discreción de Presidencia utilizar el Voto por Lista, a no ser que un delegado lo solicite. Si 

el delegado lo solicita, se debe aplicar directamente, sin necesidad de votación.  

  

5. RESOLUCIONES    

  

a. Para que un Borrador de Resolución pueda tener es estatus de Proyecto de Resolución, presidencia 

deberá hacer las correcciones necesarias en el formato y fondo de esta. Sin embargo, hay que 

respetar la autonomía de los delegados y siempre ser imparciales con las correcciones.   

  

Ojo: las correcciones son sugerencias o recomendaciones. Es decisión del grupo de delegados 

aplicarlas o no.  

  

  

  



 

b. Durante el tiempo a favor o en contra de una resolución o de una enmienda, recordar al orador 

que puede:  

  

i. ‘Ceder el piso’ a otro delegado que desee hablar. (Hasta por 2 ocasiones).  

ii. ‘Abrirse a puntos de información’. El delegado deberá especificar cuántos puntos de 

información (preguntas) desea responder y presidencia dirá a la sala: “Delegaciones que 

deseen hacer un punto   

iii. de información al orador, alzar sus placas”. Es presidencia, y no el orador quién reconoce 

a los delegados para las preguntas.   

  

c. Respetar siempre los tiempos asignados para las intervenciones, y preguntar con relativa 

frecuencia si hay puntos o mociones en la sala.   

  

6. RECOMENDACIONES FINALES  

  

a. Mantenga una buena dinámica en su comité. Según sus delegados, ustedes podrán aumentar la 

exigencia o tener una guía más detallada del procedimiento parlamentario. Si lo consideran 

necesario, hagan pausas en el debate para explicar el procedimiento a seguir, etc.   

b. Actúe como guías de los delegados, aportando sus conocimientos, documentos o enlaces 

informativos y motivándolos siempre a seguir adelante.   

c. Siempre muéstrese como personas abordables a quienes los delegados pueden acudir por ayuda.  

d. Es importante mantener una relación cordial con su equipo de Presidencia, para evitar que una 

mala dinámica de grupo tenga consecuencias negativas en el comité.    

e. Sea ordenado en cuanto a los materiales y su mesa de trabajo.  

 

  

Recuerde: desde la primera sesión se establece el tono del debate.  

  

 


