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REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO YUDMUN 

 
 
YUDMUN es un ejercicio de simulación académica sobre temas de relevancia actual y global. Para esto implementamos 
un modelo de debate y toma de decisiones lo más apegado a los procedimientos reales utilizados por la Organización 
de las Naciones Unidas.  
 
Tomamos como punto de partida el formato de debate aplicado por el National High School Model United Nations, el 
National Model United Nations y las prácticas propias desarrolladas por Fundación YudLeads en sus diferentes 
conferencias. Adicionalmente, incorporamos algunos de los elementos de debate de diferentes países de la región, 
particularmente Ecuador.  

 
 

EL DEBATE 

 
El debate se realizará en tres momentos:  
 

1) Debate General: Se discute sobre el tema central del debate (en caso de haberlo), así como de los 
temas en específico. El objetivo de este debate es que los delegados puedan establecer un orden 
de la agenda para de esa manera dar inicio al debate en específico y la creación de hojas de trabajo 
(working papers). 
 

MOCIONES Y PUNTOS RECOMENDADOS 

Moción para abrir el debate. 
(Moción Equivalente) 

Moción para abrir la lista de 
oradores 

Moción para establecer el 
tiempo del Orador 

Moción para establecer la 
agenda en el orden (X, Y) 

Moción para suspender la sesión 
por X minutos 

(Moción Equivalente) 
Moción para tener un caucus 

informal por X minutos. 

Moción para establecer un 
Caucus Moderado 

 

Punto de Información a 
Presidencia 

Punto de orden Derecho a réplica 

 
 

2) Debate Específico: Se discute sobre uno de los temas de la agenda en específico (de acuerdo con el 
orden en que se haya adoptado la misma). El objetivo es que durante este debate los delegados 
planteen las soluciones para el tema en discusión y que desarrollen las resoluciones necesarias 
para tal fin. Una vez que termine este debate se procede al debate por resoluciones. 
 
 

MOCIONES Y PUNTOS RECOMENDADOS 

Moción para establecer el tiempo 
del Orador 

Moción para suspender la sesión 
por X minutos 

(Moción Equivalente) 
Moción para tener un caucus 

informal por X minutos. 

Moción para establecer un 
Caucus Moderado 



   
 

Punto de Información a 
Presidencia 

Punto de orden Derecho a réplica 

Moción para cerrar la Lista de 
Oradores 

Moción para Cerrar el Debate Moción para Prorrogar el Debate 

 
 

3) Debate sobre resoluciones: Se debate cada uno de los proyectos de resolución (working papers 
aprobados por mesa). En este espacio se contará con tiempo a favor, tiempo de enmiendas y 
tiempo en contra de cada proyecto de resolución. Aquellos proyectos de resolución que sean 
aprobados se convertirán en resoluciones del comité.  
 
NOTA: todos los proyectos de resolución se tratan al final del debate específico. 
 

MOCIONES Y PUNTOS RECOMENDADOS 

Moción para adoptar (la 
resolución o la enmienda) sin 

voto. 
(Moción Equivalente) 

Moción para adoptar (la 
resolución o la enmienda) por 

aclamación. 

Punto de información al orador 
Moción para pasar a proceso de 

votación 

Moción para acortar el tiempo de 
debate 

Moción para alargar el tiempo de 
debate 

Punto de información a 
presidencia 

Moción para votar por lista Moción para suspender la sesión. 
Moción para terminar el debate 

general. 

 
 

GENERALIDADES DEL DEBATE 

 
MOMENTOS DEL DEBATE GENERAL: 
 

1. Toma de Asistencia: Presidencia tomará la asistencia en orden de lista. Las categorías para registrar 
su asistencia son: 

 
a. Presente: El Estado que esté Presente podrá votar a favor, en contra o en abstención de una 

resolución. 
 

b. Presente y Votando: El Estado que esté Presente y Votando solo podrá votar a favor o en 
contra de una resolución 

 
 

2. Discursos de apertura: Dependiendo el tipo de conferencia pueden existir o no ‘Discursos de 
Apertura’.  
 

a. En los modelos presenciales existen Discursos de Apertura al inicio de la Sesión Plenaria.  
 



   
 

i. Los discursos los realizarán los Jefes de Delegación de cada país en orden de lista. El 
tiempo establecido para los discursos será de 1m 30s.  

ii. Se harán bloques de 5 discursos y 3 réplicas. Cada réplica se realizará en un tiempo 
máximo de 30s. 
 

b. En los modelos virtuales no existen Discursos de Apertura en plenaria puesto que el modelo 
empieza directamente en los comités.  
 

i. En las conferencias virtuales se considera como ‘Discurso de Apertura’ al Primer 
Discurso que dan las delegaciones registradas en la Lista de Oradores.  

 
3. Apertura de la lista de oradores: La lista de oradores sirve para registrar a las delegaciones que 

desean dar un discurso o política de Estado. Se abre una vez que Presidencia lo anuncie diciendo la 
frase: “¿Existe alguna delegación que desee ser añadida a la lista de oradores?” 
 
Una vez que se haga la pregunta, las delegaciones se añadirán conforme a su propia solicitud al 
levantar la placa (física o virtual). 
 
Presidencia seleccionará de manera aleatoria a las delegaciones y se basará en el principio de 
alternidad y representatividad regional para definir el orden de participaciones. 
 
Una delegación puede estar una sola vez en la lista de oradores. Una vez que presente el  discurso 
para el que está agregada en la lista, puede volver a añadirse. 
 

4. Derecho a Réplica: El derecho a réplica depende del tipo de conferencia (virtual o presencial). 
 

a. En conferencias presenciales: El derecho a réplica se concede por medio de una solicitud 
escrita a Presidencia. En esta solicitud se debe argumentar de manera breve las razones para 
solicitar el derecho a réplica.  
 
De ser concedido el derecho, el solicitante será incluido inmediatamente en la lista, entre 
delegaciones, sin necesidad de esperar al último turno de la misma. 
 
 

b. En conferencias virtuales: Una vez que termine de hablar un orador, quien desee hacer una 
réplica deberá activar inmediatamente su micrófono y solicitar: “Derecho a réplica”. 
Presidencia concederá uno o dos derechos a réplica.  

 
Nota: El reconocer o negar una réplica es una atribución de presidencia. Igualmente, podrá 
conceder derechos a contrarréplica según considere necesario.  
 
IMPORTANTE: En este modelo no existen procedimientos como ‘derecho a pregunta 
subsecuente’ o ‘derecho a réplica de la contrarréplica’.  
 

5. Suspensiones de la Sesión: Se podrá suspender la sesión por petición de los delegados con la 
finalidad de negociar y lograr acuerdos sobre el orden en que se debe adoptar la agenda. 
 
Se podrá solicitar una ‘Moción para suspender la sesión por X minutos’ o una ‘Moción para un debate 
moderado por X minutos’ (referirse al siguiente acápite para la explicación de estas mociones). 

 



   
 

6. Adopción de la Agenda: El debate general termina con la adopción de la agenda, misma que se 
adoptará con una votación favorable de una mayoría simple de la sala tras la presentación de una 
‘Moción para adoptar la agenda’. 
 
Si hasta el final de la primera sesión no se ha logrado adoptar la agenda por votación, ésta quedará 
automáticamente establecida de acuerdo al orden en que se han planteado los temas por parte de 
presidencia. Es decir, se abordará primero el tema A y después los siguientes.  

 
MOMENTOS DEL DEBATE ESPECÍFICO: 
 

1. Lista de Oradores: Se abrirá una nueva lista de oradores por cada tema. Rigen las mismas reglas 
descritas en el acápite anterior.  
 

2. Derecho a Réplica: Aplican las mismas reglas del debate general. 
 

3. Suspensiones de la sesión y caucus: La sesión se podrá suspender o tener caucus (informales o 
moderados) por pedido de los delegados. Las actividades para realizar en cada tipo de suspensión o 
caucus dependerán del tipo de moción que se presente. 
 

a. Moción para Suspender la Sesión o Moción para un caucus informar:  
 
Tiene como objetivo el que los delegados puedan usar ese tiempo para realizar 
negociaciones, crear working papers o realizar investigaciones.  
Los delegados podrán reunirse en grupos según sea su voluntad.  
 
Para modelos virtuales: Se crearán ‘Rooms’ para que los delegados puedan mantener sus 
negociaciones por independiente. Los delegados deberán solicitar a Presidencia que se les 
habilite un ‘Room’ para dar paso a las negociaciones. 
 

b. Moción para un caucus moderado:  
 
Tiene como objetivo que los delegados puedan debatir sobre un subtema específico 
derivado del tema que se adoptó en la agenda. Por ejemplo:  
 
Tema A (Adoptado en la agenda): La situación migratoria en el Mar Mediterráneo. 
Sub-Tema (para el caucus moderado): Medidas para prevenir la muerte de migrantes por 
naufragios.  
Quien realiza la moción debe especificar lo siguiente: 
 
- Subtema a abordar 
- Tiempo total del Caucus (Ej.: 15 minutos) 

 
- Ejemplo de cómo formular la Moción: “Moción para un caucus moderado de 8 minutos 

para hablar sobre ‘Medidas para prevenir la muerte de migrantes a causa de 
naufragios’”.  

 
En caso de que la moción pase, el delegado que la proponga tendrá el derecho a decidir si 
será primera persona en hablar, o si lo hará más adelante. 

 
NOTA IMPORTANTE: Quien modera el caucus siempre es Presidencia. 

 



   
 

 
4. Elaboración de las Resoluciones: Durante el debate específico se realizan las resoluciones. Estas 

deben plantear soluciones o abordar acciones relacionadas al tema del debate.  
 
El proceso de elaboración de resoluciones es el siguiente: 
 

a. Working Papers: Los distintos grupos de trabajo realizarán Working Papers (Hojas de 
Trabajo), mismo que una vez terminados serán presentados a Presidencia para su revisión y 
comentarios.  
 
Uno de los miembros de Presidencia se encargará de revisar el Working Paper y podrá 
solicitar cuantos cambios y correcciones sean necesarios.  
 

b. Proyectos de Resolución: Una vez que Presidencia considere que el Working Paper esté listo 
para ser presentado al comité, éste se convertirá en Proyecto de Resolución y estará 
habilitado para recibir las firmas de apoyo de otros países distintos a quienes presenten el 
proyecto. 
 
Para que un Proyecto de Resolución esté habilitado para ser debatido en la siguiente fase 
de la conferencia, debe contar con él un mínimo del 30% de firmas de las delegaciones 
presentes en la sesión.  
 
Este porcentaje incluyen -indistintamente- a las firmas de los países que han presentado el 
proyecto, así como las de los países que auspician el mismo. 
 

5. Fin del Debate Específico: El debate específico terminará con la presentación y adopción de 
cualquiera de las siguientes mociones. 
 

a. Moción para cerrar la lista de oradores:  
 
Esta moción bloquea la posibilidad de que nuevos oradores sean añadidos a la lista, 
respetando todos los discursos que todavía estén en la misma. Es decir, se entretendrán los 
discursos restantes hasta llegar al último de ellos. 
 
Una vez que se llegue al último se pasará al proceso de Debate por las Resoluciones y al 
posterior Proceso de Votación. 

 
b. Moción para cerrar el debate: 

 
Se utiliza para cerrar el debate de manera directa excluyendo a todos los discursos 
pendientes en la lista de oradores.  
 
Una vez aprobada esta moción se procede directamente al proceso de Debate por las 
Resoluciones y al posterior Proceso de Votación. 
 

c. Moción para prorrogar el debate: 
 
Esta es una moción para cambiar de tema directamente sin necesidad de agotar la lista de 
oradores ni tratar ninguna resolución.  
 
 



   
 

Se recomienda no usar esta moción o solo usarla en tres casos excepcionales: 
 

i. Cuando el debate sobre el tema ha sido completamente improductivo y no se logra 
crear ningún grupo de trabajo o resolución. 

ii. Cuando hay una CRISIS organizada por la directiva del modelo. 
iii. Cuando por temas de coyuntura hay una CRISIS REAL (en el mundo real) y el comité 

es competente para abordarla. 
 
Nota: Esta moción es la equivalente a una ‘Moción para enmendar la agenda’. 
 

 
MOMENTOS DEL DEBATE POR RESOLUCIONES: 
 

1. Generalidades: El debate por Proyectos de Resolución se desarrollará en bloque. Es decir, se 
debatirán todos los proyectos habilitados para tal fin, según el orden en que fueron aprobados por 
presidencia.  
 
Las condiciones con que debe cumplir un Proyecto de Resolución para estar habilitado son: 
 
a. Haber sido aprobado por Presidencia.  
b. Contar con el 30% de las firmas de apoyo de las delegaciones presentes.  

 
2. Debate de la resolución: El debate por los proyectos de resolución se desarrollarán sobre la base del 

siguiente proceso: 
 

a. Lectura de la Resolución: Un miembro de presidencia leerá el Proyecto de Resolución. 
 

b. Mociones: Se podrán presentar las siguientes mociones 
 

i. Moción para adoptar sin voto / Moción para adoptar por aclamación: Requiere la 
unanimidad de la sala. Basta con una objeción para que se pase a proceso de debate 
ordinario. 
 

ii. Moción para pasar al tiempo a favor 
 

c. Tiempo a Favor (10 min): Un representante de los países que presentaron el Proyecto de 
Resolución deberá hablar a favor de su Proyecto de Resolución por 10 minutos. En caso de 
que no use el tiempo completo podrá: 
 

i. Ceder el piso a otro de los delegados que presentaron el proyecto: Se podrá ceder 
hasta un máximo de 4 veces. 
 

ii. Abrirse a puntos de información: Se podrá abrir a cuantos considere necesario o a 
cuantos el tiempo le permita.  

 
Presidencia será quien escoja a las delegaciones que formularán los puntos de 
información y no estará permitido el diálogo directo entre delegaciones. Solo 
presidencia concederá la palabra.  

 



   
 

iii. En caso de que no se use todo el tiempo y no se ceda el piso o se abra espacio para 
puntos de información, se podrá presentar la ‘Moción para acortar el tiempo de 
debate’ y de esa forma proceder al siguiente momento del debate.  
 
Si se presenta esta moción, no se requerirá votación. Basta con que no haya 
objeciones para cerrar el tiempo a favor. 

 
d. Tiempo de enmiendas: Tras el tiempo a favor, se procederá a discutir cuantas enmiendas 

sean consideradas por Presidencia.  
 
Nota: Entiéndase por enmiendas aquellas propuestas que modifiquen partes específicas del 
Proyecto de Resolución.  
 
El debate por cada enmienda seguirá el siguiente proceso: 
 

i. Mociones: Aplican las reglas del punto 2.B de este acápite.  
ii. Tiempo a favor: Aplican las reglas del punto 2.C con la única variante de que el 

tiempo a favor para las enmiendas será de 2 minutos. 
iii. Tiempo en contra: Aplican las mismas reglas del punto 2.E de este acápite.  
iv. Mociones: Aplican las mismas reglas del punto 2.F de este acápite. 
v. Votación: Aplican las mismas reglas del punto 2.G de este acápite. 

 
El mismo proceso se repetirá para todas las enmiendas. Una vez que se trate la última 
enmienda se pasará al tiempo en contra del Proyecto de Resolución. 
 

e. Tiempo en Contra: Presidencia escogerá a una delegación que desee hablar en contra del 
Proyecto de Resolución.   
 
Esta delegación deberá hablar en contra del Proyecto de Resolución por 10 minutos. En caso 
de que no use el tiempo completo podrán aplicarse las mismas reglas del tiempo a favor 
(ceder piso a otra delegación o abrirse a puntos de información). 

 
f. Mociones: Una vez terminado el tiempo en contra se podrán presentar las siguiente 

mociones: 
 

i. Moción para extender el tiempo de debate: Esta moción permite que se añadan 
minutos adicionales para hablar ‘A Favor’ y ‘En Contra’ del Proyecto de Resolución. 
NOTA IMPORTANTE: No se puede añadir tiempo adicional solo para hablar ‘A favor’ 
o ‘En contra’. El tiempo se añade de manera equivalente para ambas posturas. 
 

ii. Moción para pasar a proceso de votación: Se ejecuta de manera directa sin 
necesidad de consultar a la sala. 
 

iii. Moción para votar por lista: Se ejecuta de manera directa sin necesidad de consultar 
a la sala. Se realizará una votación llamando a cada delegación para que establezca 
su voto (a favor, en contra o en abstención, dependiendo del estatus con el que 
esté: presente o presente y votando). 

 
g. Votación: En las conferencias que usen el formato YudMUN se adoptarán las resoluciones 

con 2/3 de la sala. Solo en Consejo de Seguridad se aplicará la regla especial de 9 votos a 
favor incluyendo el voto favorable o en abstención de los 5 miembros permanentes.  



   
 

 
FIN DEL DEBATE POR RESOLUCIONES Y DEL DEBATE GENERAL: 
 
 

1. Fin del Debate por Resoluciones: Una vez que se haya concluido con todas las resoluciones se 
termina el debate por Proyectos de Resolución y se retorna al debate general hasta que Presidencia 
decida iniciar el Debate Específico para el siguiente tema.  
 
NOTA: Esta decisión la tomará Presidencia siempre que haya tiempo suficiente para abordar el 
siguiente tema. 
 

2. Fin del Debate General: Esto marca el final del debate del comité y puede tomar lugar de manera 
automática al no haber más temas que tratar o por medio de la ‘Moción para Terminar el Debate 
General’. 

 

VARIOS 
 

- DEL USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS (Aplica solo a conferencias presenciales): 
 
El uso de los aparatos electrónicos está permitido solamente en tiempos de caucus informales. No se pueden 
utilizar durante sesión formal. El uso de los mismos en tiempos no permitidos será causal de llamados de 
atención formales 
 

-  DE LOS RECONOCIMIENTOS: 
 
YUDMUN se alinea a las conferencias cuya finalidad no es establecer una competencia tipo concurso. Sin 
embargo, se hará el reconocimiento formal a tres categorías de delegaciones de acuerdo a su desempeño 
en el comité: 
 

a) Mejor Delegado/a (1 DELEGADO/A) 
b) Mención de honor (2 DELEGADOS/AS) 
c) Mención Verbal (2 DELEGADOS/AS) 

 
 



   
 

RESUMEN DE MOCIONES PARA YUDMUN 

 

MOCIÓN O PUNTO 
(En el orden que se pueden usar) 

DEBATE VOTOS DESCRIPCIÓN 

Punto de Información a Presidencia N/A N/A Sirve para hacer una pregunta a presidencia. 

Punto de orden N/A N/A Sirve para que un delegado haga notar un error cometido por Presidencia. 

Punto de información al orador N/A N/A Sirve para hacer una pregunta a presidencia. 

(Punto de) Derecho a réplica / contrarréplica N/A N/A 
Sirve para que un delegado pueda contestar de manera directa al discurso expuesto por 

otro delegado. 

Moción para abrir el debate. 
 

(Moción Equivalente) 
Moción para abrir la lista de oradores 

No requiere debate 
No requiere votación. 

Se aplica de manera directa. 
Sirve para dar inicio a la sesión. Si no se la realiza, Presidencia abrirá el debate de 

manera automática. 

Moción para establecer el tiempo del Orador 
2 delegados a favor y 2 delegados en 

contra 
Mayoría simple Se utiliza para modificar el tiempo de orador establecido por presidencia. 

Moción para suspender la sesión por X minutos 
 

(Moción Equivalente) 
Moción para tener un caucus informal por X minutos. 

No requiere 
debate 

Mayoría 
simple 

Suspensión de la reunión para realizar negociaciones, redactar resoluciones o 
investigar. También sirve para establecer la suspensión entre sesiones por motivo de 

receso, almuerzo o fin del día. 

Moción para establecer/adoptar  la agenda en el orden (X, Y) 
No requiere 

debate 
Mayoría 
simple 

Sirve para aprobar el orden de los temas a tratarse en los debates específicos. 

Moción para establecer un Caucus Moderado 
No hay  
debate 

Mayoría 
simple 

Sirve para para realizar un debate moderado por Presidencia  acerca de un subtema en 
específico.  

 
Se debe especificar el tema a abordar y el tiempo de duración. 

Moción para Cerrar la Lista de Oradores 
No hay  
debate 

Mayoría 
Simple 

Ya NO se podrán agregar más delegaciones a la lista de oradores durante la sesión.  
 

Una vez que se llegue al último orador ser precede al siguiente momento del debate 
(debate específico o debate por resoluciones). 

Moción para Cerrar el Debate 
2 delegados a favor y 2 delegados en 

contra 
Mayoría de 2/3 de la sala 

Cierra la lista donde está y no se entretienen los discursos pendiente. Se pasa al debate 
por resoluciones de manera directa. 

Moción para Prorrogar el Debate 
2 delegados a favor y 2 delegados en 

contra 
Mayoría 
simple 

Terminar el debate específico sin haber tratado resoluciones.  
 

Se pasa directamente al siguiente tema de la agenda. 

Moción para adoptar (la resolución o la enmienda) sin voto. 
 

(Moción Equivalente) 
Moción para adoptar (la resolución o la enmienda) por aclamación. 

No requiere 
debate 

No es necesario realizar una votación. 
 Es de aplicación directa siempre que NO 

HAYA ninguna objeción. 

Sirve para adoptar una resolución o enmienda de manera directa, sin necesidad de 
atravesar un proceso de debate. 

Moción para pasar a proceso de votación 
No requiere 

Debate 
No requiere votación. 

Se aplica de manera directa. 
Se usa para pasar al proceso de votación. No es obligatoria pues si nadie la realiza, 

Presidencia pasa al proceso de votación de manera automática. 

Moción para acortar el tiempo de debate 
No requiere 

debate 
No es necesario realizar una votación. 

 Es de aplicación directa siempre que NO 
Si ya no hay ninguna delegación que quiera usar el tiempo, se puede acortar ese tiempo 

y pasar a la siguiente fase. 



   
 

HAYA ninguna objeción. 

Moción para alargar el tiempo de debate 
No requiere 

debate 
Mayoría Simple 

Solo se puede aplicar una vez que haya concluido el tiempo a favor y en contra de un 
debate.  

 
Se aplica la extensión a ambos momentos de forma equivalente. 

 
Solo se puede extender el debate por la mitad del tiempo establecido para el debate 

inicial. 

Moción para votar por lista 
No requiere 

Debate 
No requiere votación. 

Se aplica de manera directa. 

Este es un derecho de todas las delegaciones. Sirve para que la votación se haga de 
manera individual según Presidencia llame a cada delegación presente o presente y 

votando. 

Moción para terminar el debate general. 
No requiere 

Debate 
Mayoría Simple Sirve para terminar el Comité. 

 
Reglas adicionales para las mociones: 
 

1. Se discutirá las mociones presentadas según su nivel disruptivo. Si hay dos mociones iguales, pero con distintos tiempos solo se adoptará una. 
2. La moción para suspender la sesión siempre tendrá precedencia ante cualquier otra moción.  
3. Para las mociones de caucus moderado rigen estas reglas adicionales: 

 
a. El debate será moderado por Presidencia. 
b. El delegado puede proponer un subtema y el tiempo que durará el caucus. 
c. El tiempo máximo del caucus será de 15 minutos. 
d. El delegado que proponga el caucus tendrá el derecho a escoger si hablará primero o si lo hará después (tendrá preferencia al levantar su placa). 
e. Se podrá hacer una moción para extender el caucus moderado hasta por la mitad del tiempo originalmente propuesto, excepto cuando el caucus haya sido 

solicitado por 15 minutos. Cuando ese sea el caso, no se podrá hacer moción para extender el tiempo de debate. 
f. Cada orador tendrá un tiempo máximo de 1 minuto para hablar.  


