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PRESENTACIÓN Y QUÓRUM 
 

*Se considera texto sugerido, una guía y referencia de lo que debe ser mencionado y hecho 
durante la apertura del debate. Cualquier modificación puede ser realizada por parte del 
presidente o del Vice Presidente con el afán de transmitir una idea clara* 
 

 

 

 

Presidente 

 

 

 

- Damas y Caballeros, gracias por atender esta junta de 

emergencia con prontitud. Bienvenidos a la vigésima segunda 

edición del Modelo de Naciones Unidas del ITAM: ITAMMUN 

2019.  

 

- A continuación, le cedo la palabra al Vice Presidente para llevar 
a cabo el pase de lista.  

 
 

Vice Presidente 

- Miembros del gabinete, a continuación, se hará el pase de lista. 
Cuando se les llame, favor de decir “presente”.  

 
- Miembro/Secretario/Embajador de __________ 

 
- Presidente, hay/no hay quórum. 

 
 

Presidente 
 

 

 

- Damas y caballeros, dado que esta es una junta de emergencia, 
dirigiré el debate de manera moderada y directa. Tengo la 
facultad de realizar cualquier pregunta a cualquier miembro y 
se espera una respuesta breve y concreta.   

 

Vice Presidente 

 

 
- Dada la naturaleza de la junta, no habrán puntos de orden.1 

Podrán solicitar un punto de privilegio personal2 por medio de 
una nota diplomática.3 Solamente cuestiones urgentes pueden 
ser preguntadas directamente al Presidente con un punto de 
información parlamentaria4. El foro estará abierto solo cuando 
la Mesa considere pertinente continuar con un cuarto 
intermedio simple, abrir una junta extraordinaria o cerrar la 
sesión.  

 

                                                      
1 Punto de Orden – Este es empleado cuando un miembro desea indicar algún desacierto de procedimiento sin indicar algo relacionado con el 

contenido del debate. Está a lugar siempre y cuando el miembro del gabinete lo considere vital para el flujo del debate  
2 Punto de Privilegio Personal – Este es empleado por un miembro del gabinete cuando se siente incomodidad de manera que esta situación externa 

dificulta la participación del miembro en el debate 
3 Una nota diplomática es un documento individual entregado a la mesa con la finalidad de preguntar por información que no es crucial que los 

demás miembros del gabinete escuchen, también pueden ser dirigidas a otros miembros del gabinete con el mismo sentido. 
4 Punto de Duda Parlamentaria – Este es empleado cuando un miembro necesita aclarar dudas respecto al procedimiento con la mesa. No puede ser 

utilizado para interrumpir al orador en turno 
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Presidente 
 

 

- Yo determino cuando la sesión ha concluido y proveeré un 
tiempo de descanso a los miembros. Cada vez que una nueva 
sesión comience, el mismo protocolo será implementado sin el 
proceso de introducción.  

 

 
APERTURA DEL DEBATE GENERAL 

 
El Debate General debe ser manejado como un Cuarto Intermedio moderado; por ende, el 
Presidente de cada Gabinete tiene la facultad de ceder la palabra a cualquier miembro de del 
comité, a su consideración. El Debate General es el espacio principal donde los miembros del 
comité pueden intercambiar sus ideas en torno al tema general del debate. 
  
Este espacio de debate tiene duración ilimitada y deberá ser finiquitada solamente cuando la Mesa 
reciba noticias de una Crisis emergente. Al culminar la Crisis, el Debate General será reabierto 
sin el proceso de introducción que se muestra a continuación.  
 

 
 

Vice 
Presidente 

*Oficiales de Crisis ingresan al comité* 
 
- Gabinete, pónganse de pie por favor para recibir a los oficiales 

de crisis, quienes tienen información relevante sobre el tema 
general, la cual explicarán a detalle a continuación.  
 

 
 
 
 

Oficial de 
Crisis 

 
- Buenas Tardes miembros del gabinete. Pueden tomar asiento. 

Han sido solicitados para participar en este foro para abordar 
la situación de________ 
 
¿Algún miembro del gabinete tiene una pregunta o duda 
sobre la situación? 

 
*miembro “x” levanta su placard* 
- Sí miembro “x”  

 
*miembro “x” establece su pregunta. Este proceso continúa hasta 
que ya no haya preguntas por parte de los miembros del gabinete.  
 

 
- En vista de que no hay más preguntas, cada miembro de este 

gabinete cuenta con una serie de facultades para poder 
abordar el tema desde perspectivas distintas. Estas facultades 
serán denominadas “poderes de portafolio”. Estos Poderes de 
Portafolio podrán restringir las acciones en las que incurran 
los miembros del Gabinete.  
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Durante el Debate, cada miembro será acreedor de 
información clasificada y secreta, la cual podrá o no ser 
divulgada a los otros miembros del Gabinete. Tomen sus 
precauciones acerca de la información clasificada que 
compartan con este Gabinete.  
 
Cualquier duda en torno al tema general del debate o en torno 
a los poderes de portafolio podrán ser enviadas a la Mesa por 
medio de nota diplomática.  
 

 
 
 

Vice 
Presidente 

 

- A continuación, los Oficiales de Crisis abandonarán la sala; si 
tienen alguna duda pendiente en torno al tema general de 
debate o si requieren de información adicional respecto a sus 
poderes de portafolio, favor de dirigir una nota diplomática 
hacia la Sala de Crisis. Los Oficiales de Crisis se encargarán de 
enviar su respuesta lo antes posible.   

 
 

Presidente 
 
- Miembros del Gabinete, a continuación, procederemos con el 

debate. Se les recuerda que es de vital importancia llevar a 
cabo un debate íntegro y diplomático. 
 

-  ¿Algún miembro que guste dirigirse al foro? 
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INTRODUCCIÓN DE UNA CRISIS  
 

Oficiales de Crisis estarán conscientes  del debate tomando lugar por medio del Vice Presidente 
y crearán una Crisis ad hoc al debate.  

 

Después de que la Crisis es informada al Vice Presidente, el Vice Presidente interrumpirá el 
debate para presentar ante el comité la situación emergente.   

 

 
 
Vice 
Presidente 
 

 

*Oficiales de Crisis ingresan al comité * 
 

- Miembros del gabinete, pónganse de pie para recibir a los 
Oficiales de Crisis que tienen información sumamente 
importante.  

 

 
 
 
 

Oficial de 
Crisis 

 

 
- Gracias Vice Presidente. Miembros del Gabinete, pueden 

tomar asiento.  
 

* Oficiales de Crisis explican la Crisis emergente* 
 
- ¿Hay alguna pregunta sobre la Crisis?   
 
*miembro “x” levanta su placard* 
-Establezca miembro “x”  

 
*miembro “x” establece una pregunta y el proceso se repite hasta 
que ya no hayan preguntas presentes o hasta que el Oficial de 
Crisis  Crisis avisa que se concluyó el tiempo* 

 
 
 
 

Presidente 

 

- A continuación, los Oficiales de Crisis saldrán del foro, si algún 
miembro tiene alguna pregunta respecto a la Crisis o requiere 
de información extra por favor mande una nota diplomática 
dirigida hacia la Sala de Crisis, los Oficiales de Crisis mandarán 
su respuesta lo antes posible.  
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DEBATE DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE CRISIS 
 

Como en el Debate General, el Debate después de la presentación de la crisis, debe ser tratado 
como un Cuarto Intermedio Moderado. Por ende, el Presidente de cada gabinete tiene la facultad 
de ceder la palabra a cualquier miembro que considere con opinión pertinente.  
 
Este es el espacio principal para que los miembros del comité compartan ideas relacionadas con la 
solución de cualquier Crisis que se presentó.  
 
Este espacio de debate tiene duración ilimitada y debe ser concluido cuando la Mesa considere 
pertinente iniciar con un cuarto intermedio simple.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO INTERMEDIO SIMPLE 

 
Un Cuarto Intermedio Simple es un espacio de debate sin un formato fijo. Aporta a la fluidez 
del debate y fomenta la comunicación entre los miembros del gabinete. Las prórrogas del tiempo 
del Cuarto Intermedio Simple estarán en orden siempre y cuando el Presidente las considere 
pertinentes para el seguimiento del debate. Las prórrogas, Juntas Extraordinarias y Cierre de 
la Sesión son las únicas mociones que se pueden solicitar cuando el foro esté abierto.  
 
El límite de tiempo debe ser precisado por el Presidente y el Vice Presidente. El rango de tiempo 
del Cuarto Intermedio Simple debe ser entre 5 y 20 minutos.   
 

 
Presidente 

 
- Miembros del gabinete, consideramos necesario la apertura de 

un Cuarto Intermedio Simple con duración de “x” minutos.  
 

 

Vice 
Presidente 

 

- Miembros del gabinete, el foro está abierto. ¿Hay algún punto 
o moción en él?  

 
 
Miembro del 

Gabinete 
 

 

- Moción para abrir un Cuarto Intermedio Simple con duración 
de “x” minutos. 

 
 

Presidente 

 

- Miembros del gabinete, ahora procederemos con el debate. Les 
recuerdo que este es una situación de crisis y de urgencia y, 
como tal, debemos responder ante la situación de forma pronta 
y clara.  

- ¿Algún miembro que quiera la palabra? 
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President 
 

- Está en orden. ¿Quién secunda la moción?  
 
*Miembro “x” levanta su placard para secundar la moción* 

- Miembro “x” secunda la moción. 
- ¿Votos a favor?  
- ¿Votos en contra? 
- ¿Abstenciones? 
 
-La moción pasa/no pasa.  
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ORDENES EJECUTIVAS 

 

Una Orden Ejecutiva debe ser interpretada como una serie de acciones que toma cada comité 
para hacerle referencia al tema general o a la crisis emergente presentada durante el debate. 
Acciones tomadas dentro de una orden ejecutiva deben derivar de los poderes de poratfolio de 
cada miembro miembro del gabinete. Una posible orden ejecutiva debe ser creada en un Cuarto 
Intermedio Simple por parte del gabinete. Al llegar el documento a la mesa que preside el debate, 
será reconocida como una orden ejecutiva y subsecuentemente enviada a la Sala de Crisis.   

 

Oficiales de Crisis deben verificar que los poderes de portafolio de quienes respaldaron la 
Orden Ejecutiva potencial coincidan con las acciones de la posible Orden Ejecutiva. Si los 
Oficiales de Crisis creen que la Orden Ejecutiva requiere de modificaciones, se las 
comunicarán al Vice Presidente. Cuando el gabinete aprueba las recomendaciones, el Vice 
Presidente evaluará las modificaciones y determinará si la Orden Ejecutiva potencial 
cumple con todos los requisitos.  

 

En caso de que se envíe de vuelta a la Presidencia sin ninguna modificación de la Sala de Crisis, 
la posible Orden Ejecutiva #n será propuesta para la votación inmediata.  
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Vice 
Presidente 

 

- La Mesa ha recibido el documento ahora reconocido como la 
posible Orden Ejecutiva #n. La posible Orden Ejecutiva será 
enviada a la Sala de Crisis para su revisión.  

 

*Continúa el debate. Después de la revisión de la posible Orden 
Ejecutiva #n por parte de los Oficiales de Crisis, es devuelta a la 
Mesa*  

 

- La Mesa ha recibido la posible Orden Ejecutiva #n con la 
retroalimentación de la Sala Crisis. Tenemos los siguientes 
comentarios:  

 

*El Vice Presidente lee la posible Orden Ejecutiva #n con los 
comentarios hechos por los Oficiales de Crisis* 

 

- La Mesa recomienda la apertura de un Cuarto Intermedio 
Simple para poder modificar la posible Orden Ejecutiva #n 
tomando en consideración los comentarios provenientes de la 
Sala de Crisis.  

 

*Protocolo para la apertura de un Cuarto Intermedio Simple* 

 
 
 
 

Vice 
Presidente 

*Al concluir el Cuarto Intermedio Simple, la Mesa recibe la posible 
Orden Ejecutiva con modificaciones hechas* 

 

- Miembros del Gabinete, el tiempo del Cuarto Intermedio Simple 
ha concluido. A continuación, porcederemos con la votación de 
aprobación de la posible Orden Ejecutiva #n.  

 
- ¿Votos a favor?  
*Votos a favor* 
 
- ¿Votos en contra? 
*Votos en contra* 
 

- ¿Abstenciones? 
*Votos de abstención* 

 
Presidente 

*El Presidente cuenta los votos. Si algún miembro vota dos veces o 
no vota, se repite la votación* 
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Vice 
Presidente 

 
 

 

- Miembros del Gabinete, la posible Orden Ejecutiva #n … 

 

*En caso de aprobación de la Orden Ejecutiva #n* 

- …es aprobada. Será, desde este momento, reconocida como 
Orden Ejecutiva #n. A continuación, será enviada a la Sala de 
Crisis para ser archivada.   

 

*En caso de que la posible Orden Ejecutiva #n no sea aprobada por 
votación* 

- …no pasó en la votación. A continuación, será enviada a la Sala 
de Crisis para ser archivada.  

 

*Sea aprobada o no, el comité continúa con el debate general*  
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CERRANDO LA SESIÓN 
 

Cada vez que concluye el tiempo de duración de una Sesión, este proceso debe ser implementado.  
 

 
Presidente 

 
- Miembros del gabinete, la Mesa cree pertinente el cierre de la 

sesión.  
 

 

Vice 
Presidente 

 

- Miembros del gabinete, el foro está abierto.  

- ¿Hay alguna moción en él?  

 
 
Miembro de 

Gabinete 

 

- Moción para cerrar la sesión.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Presidente 

 
- Está en orden miembro  “x”.  
- ¿Quién secunda la moción?  
 
*Miembro “x” levanta su placard para secundar la moción* 

- Miembro “x” secunda la moción.  
 
- ¿Votos a favor?  
*Gabinete vota a favor* 
 

- ¿Votos en contra? 
*Gabinete vota en contra* 
 

- ¿Abstenciones? 
*Gabinete vota abstenciones* 
 

- La moción pasa. La sesión ha terminado. Por favor regresen al 
comité después de su receso. Cualquier miembro que llegue 
tarde a la apertura de la siguiente sesión será acreedor de una 
amonestación.  
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JUNTAS EXTRAORDINARIAS 

Sabiendo que el proceso necesario para llegar a un acuerdo puede ser largo y difícil, la existencia 
de Juntas Extraordinarias entre un puñado de representantes de cada comité tiene como objetivo 
ayudar a los Comités de Crisis Emergente a comprender la forma en que sus contrapartes 
perciben el problema. Una vez que el modelo haya cumplido con la mitad de la agenda, esta 
herramienta estará disponible, lo que significa que el segundo día del debate en la segunda sesión 
del día, el Presidente puede alentar al gabinete a presentar una moción para celebrar Juntas 
Extraordinarias.  

 
Tan pronto como la sala ¨A¨ apruebe la moción para establecer Juntas Extraordinarias, la sala 
¨B¨ debe ser notificada de una propuesta entrante para establecer Juntas Extraordinarias. En caso 
de que la moción pase, en la sala “A”, la delegación que propuso la moción, la que la secundó y 
otro miembro son elegidos para asistir a las Juntas Extraordinarias. En la sala "B", una 
invitación para establecer conversaciones de paz abre una ronda de votación para aceptar la Junta 
Extraordinaria. Si la moción es aprobada, el Vicepresidente le pregunta al comité qué miembros 
del gabinete quieren asistir a dicha reunión y eligen a 3 de ellos. Cuando los miembros del 
gabinete hayan sido elegidos, deben ser llevados a una sala separada, preferiblemente con su 
Presidente. Una vez que el gabinete regresó de su Junta con el gabinete de la otra sala, el 
Vicepresidente reconoce su presencia y los reincorpora al debate.  
 

SALA “A” 
 

 
Presidente 

 

- Miembros del Gabinete, dado el progreso que han llevado a 
cabo y con el propósito de llegar a una resolución, se 
recomienda una moción para establecer una Junta 
Extraordinaria.  

 
 

Vice 
Presidente 

 

- Miembros del Gabinete, el foro está abierto. ¿Hay alguna 
moción en ella?  

 
 

Miembro del 
Gabinete 

 

- Moción para establecer una Junta Extraordinaria de “x” minutos 

 
 
 
 
 
 

Presidente 

 
- Está en orden. ¿Quién secunda la moción? 
 
*Miembro “x” levanta su placard para secundar la moción* 

- Miembro “x” secunda la moción 
 
- ¿Votos a favor?  
*votos a favor* 
 
- ¿Votos en contra? 
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*Votos en contra* 
 

- ¿Abstenciones? 
*Abstenciones* 
 

La moción claramente pasa. Ahora procederemos a comunicar 
nuestra decisión al otro Comité. Mientras esperamos la respuesta del 
otro Comité ante nuestra propuesta de las Juntas Extraordinarias, 
continuaremos con el Debate General.  

 
SALA “B” 

 

 
Vice  

Presidente 

* Llega una propuesta de una Junta Extraordinaria* 
- Miembros del Gabinete, una propuesta para establecer una Junta 

Extraordinara ha llegado de la sala A. Tenemos la opción de 
aceptar o rechazar la invitación. Ahora procederemos con la 
votación. Solamente pueden votar a favor o en contra.  
 

 
 
 
 
 
 

Presidente 

 

- ¿Todos aquellos a favor de establecer una Junta Extraordinaria?  
*Votos a favor* 

 

- ¿Todos aquellos en contra de establecer una Junta Extraordinaria? 

*Votos en contra* 
 

(si pasa...) 
 

- ¿Quién desea atender la Junta Extraordinaria?  
 

- Los Miembros del Gabinete que sean seleccionados para atender 
la Junta Extraordinaria se reunirán con los miembros del otro 
comité, conmigo y con el Vice Presidente presentes.  
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DIÁLOGOS DE PAZ 

 

Una vez que las ideas de ambos comités se han informado mutuamente, y si los dos presidentes 
aceptan que los Comités de Crisis Emergente se encuentran en una posición adecuada para 
generar una resolución conjunta, ambos comités se reunirán en una sala con el propósito de 
escribir sus propuestas en conjunto.  Teniendo en cuenta que una vez que el Comité en su 
totalidad haya votado la solución, no habrá más debate, las conversaciones de paz solo deberían 
comenzar el último día de la simulación, preferiblemente en las últimas 2 sesiones. 

  

A diferencia de otras mociones, una “Moción para celebrar diálogos de paz” solo se puede decir 
después de que el Presidente lo recomiende al Gabinete. Una vez que la moción haya pasado, el 
gabinete debe esperar sentado mientras la otra comisión recibe la propuesta de establecer diálogos 
de paz. 

  

 En caso de que la moción no pase en ninguno de los comités, ambos gabinetes volverán al debate 
general. Si la moción se aprueba en ambas salas, uno de los comités se trasladará a la otra sala o 
ambos comités asistirán a una sala separada, dependiendo de las instalaciones dadas por el lugar 
que alberga ITAMMUN. 

 
PROPUESTA DE UN DIÁLOGO DE PAZ 

 
SALA “A” 

 
 
 

Presidente 

 
- Gabinete, viendo nuestro avance y para alcanzar la solución 

para la que todos hemos estado trabajando, el presidente 
recomienda una moción para celebrar diálogos de paz.  

 
 

Vice 
Presidente 

 

- Miembros del Gabinete, el foro está abierto. ¿Hay alguna 
moción en él? 

 
 

Miembro del 
Gabinete 

 

 

 

- Moción para celebrar diálogos de paz 

 

 
 
 
 
 
 

Presidente 

 

Les recordamos a los miembros del Gabinete que solo pueden 
votar a favor o en contra 

  
¿Quienes están a favor de sostener conversaciones de paz? 

*El gabinete vota a favor* 

  
¿Los que están en contra? 

* El gabinete emite votos en contra * 

  
-El movimiento claramente ... 
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 *en caso de que la Moción pase* 

... pasa. Notificaremos nuestra decisión al otro comité para 
esperar su respuesta. 
  
 *en caso de que la Moción no pase* 

- ... no pasa. Continuaremos con el debate general ... ¿Algún 
miembro que desee tener la palabra? 

 
SALA “B” 

 

 
 

Vice 
Presidente 

 
* Propuesta llega para celebrar diálogos de paz * 

- Gabinete, hemos recibido una propuesta para celebrar 
diálogos de paz, tenemos la opción de rechazar la invitación 
o aceptarla. Ahora procederemos con un proceso de 
votación, en el que solo puede votar a favor o en contra. 

 

 
 

Presidente 

- Solo puedes votar a favor o en contra. 
 

- ¿Quienes están a favor de sostener conversaciones de paz? 

* El gabinete vota a favor * 

  
  
- ¿Los que están en contra? 

* El gabinete emite votos en contra* 

  
  
El movimiento claramente ... 
  
  
*En caso de que la moción pase* 

... pasa. Notificaremos nuestra decisión al otro comité para 
esperar instrucciones sobre dónde nos reuniremos. 
  
 
* En caso de que la moción no pase * 

- ... no pasa. Notificaremos nuestra decisión al otro comité para 
continuar con el debate general ... ¿Algún miembro que desee 
tener la palabra? 
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PROYECTO DE DIRECTIVA 
 

Un Proyecto de Directiva es un documento en el que el Gabinete presentará las ideas más 
condensadas que se hayan discutido durante el debate. Los proyectos de directivas no necesitan 
un formato estricto y solo necesitan la firma del presidente y la firma de un tercio de los miembros 
actuales para ser considerados. Un borrador de directiva solo se puede formular si la moción para 
celebrar diálogos de paz ha sido aprobada por ambos comités. Es un documento necesario que cada 
comité debe generar para proceder con las conversaciones de paz. Una vez acordado y votado, debe 
ser referido como una Directiva. 

  
Cuando sea recibido por el Presidente, este será revisado brevemente con los Oficiales de crisis y 
los comentarios al documento serán hechos directamente por el Presidente, luego el presidente 
solicitará una votación sobre el Proyecto de Directiva aprobado. Para pasar a los diálogos de paz, 
el Proyecto de Directiva debe obtener al menos dos tercios de los votos de los miembros actuales 
en el momento de la ronda de votación. 
 

 
 
Vice Presidente 

 
- Miembros del Gabinete, al ver que hemos acordado Diálogos 

de Paz con el otro comité, el Presidente considera pertinente 
sintetizar las posturas y acciones más importantes tomadas 
por este comité en un documento que debe ser referido como 
un Proyecto de Directiva. 
 

 
Presidente 

 
- El objetivo de este documento es facilitar la comunicación de 

los puntos realizados entre ambos comités durante los 
diálogos de paz. 
 

 
Vice Presidente 

 
- El mismo proceso de aprobación de una Orden Ejecutiva se 

seguirá en el Proyecto de Directiva. Le recomendamos que 
sea breve y que solo se centre en lo que considera que pueden 
ser los puntos más esenciales que se trataron en este 
Gabinete. 
 

 
 

Presidente 

 
- Le proporcionaremos una copia de todas las Órdenes 

Ejecutivas que aprobamos para ayudarlos a analizar las ideas 
principales. 
 

 
 
 

Vice Presidente 

* Después de que el Presidente reciba el Proyecto de Directiva* 
- Gabinete, un documento presentado como "Proyecto de 

Directiva A" ha sido presentado a la presidencia, ¿hay otros 
proyectos de Directiva? 

 

* Si hay pero aún no están listos, tienen un corto lapso de 
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tiempo estimado por el Presidente para llevarlo a la Mesa* 
- Si no hay ninguno, pasaremos a la presentación del 

“Proyecto de Directiva A” 

 

*El vicepresidente lee el documento frente al comité* 

 
 
 

Presidente 

 

- Gabinete, luego de revisar el Proyecto de Directiva “A”, el 
Presidente tiene “x” comentarios al respecto. 

 
* El presidente explica los comentarios al Gabinete * 

 
- Por favor, tome estos comentarios en consideración cuando 

esté en los diálogos de paz. Ahora procederemos con el 
proceso de votación del Proyecto de Directiva “A” 

 
 
 

Vice Presidente 

 
Les recordamos que solo puedes votar a favor o en contra. 
  
-¿Votos a favor? 

*El gabinete emite votos a favor* 
  
 -¿Votos en contra? 

* El gabinete emite votos en contra * 
 

 
Presidente 

*El presidente cuenta los votos. Si un miembro vota dos veces o 
no vota, la votación se repetirá* 

 

 
 
 

Vice 
Presidente 

 
 

 

- Gabinete, el Proyecto de Directiva “A” es...  

 

*en caso de que el Proyecto de Directiva “A” pasa* 

- …aprobado. Ahora será reconocido como Directiva “A”. A 
continuación, le comunicaremos a la Sala de Crisis que 
estamos listos para celebrar diálogos de paz. 

 

*En caso de que no pase*  

- ...negado. Al ver esto, deberíamos presentarnos a los 
diálogos de paz sin una directiva. Comunicaremos a la sala 
de crisis que estamos listos para participar en los diálogos de 
paz. 
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DURANTE EL DIÁLOGO DE PAZ. 
 

Preferiblemente, la sala debe dividirse teniendo cada contraparte en un lado de la 
habitación. Se recomienda comenzar con un Cuarto Intermedio Moderado ilimitado, 
teniendo un Cuarto Intermedio Simple después. 
  
Los Presidentes de ambos comités conformarán la Mesa de la sesión de el Diálogo de 
Paz. El Presidente debe alternar la palabra entre cada interacción durante el Cuarto 
Intermedio Moderado para distribuir equitativamente la palabra a cada lado del Comité. 
Para evitar la falta de comunicación, solo el “Presidente A” puede hablar con su 
gabinete. El "Presidente A" no debe establecer ningún tipo de comunicación con ningún 
miembro del "Comité B". 
  
Si surge alguna situación fuera de las expectativas, y si aparentemente exige 
intervención, cualquier Presidente puede tener una intervención especial para el comité 
en su conjunto. Si algún Vicepresidente desea intervenir en el debate, se lo comunicará 
a los dos Presidentes. Si ambos Presidentes están de acuerdo, la intervención está en 
orden. Dado el caso de que cualquiera de los Presidentes se niegue a permitir la 
intervención del Vicepresidente, la intervención no pasará. 
  
Cuando el Presidente considera que el Cuarto Intermedio Moderado ha agotado su 
propósito, el Subsecretario de Crisis Emergentes debe informar al gabinete que debe 
proceder con un Cuarto Intermedio Simple para poder crear un Proyecto de Directiva 
para abordar la situación que se está desarrollando.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsecretario de 

Crisis 

Emergentes 

 
- Gabinete, tengo el placer de darles la bienvenida a esta sesión 

conjunta de ______________ 
  

Por lo que queda de esta y las siguientes sesiones, todos 
debatirán con los miembros del otro gabinete con el objetivo 
de redactar un Proyecto de Directiva conjunta para abordar la 
situación general que se ha producido junto con la Crisis 
Emergente. 
  
Dada la situación, es de la mayor importancia mantener la 
posición más respetuosa hacia sus compañeros en todo 
momento, cualquier falta de respeto será castigada con una 
advertencia o incluso con la expulsión de las conversaciones 
de paz. 
  
Primero, comenzaremos con un Cuarto Intermedio Moderado 
Ilimitado para que los miembros de ambos comités expliquen 
al gabinete sus impresiones sobre la situación en desarrollo. 
Esta sesión conjunta será moderada por los dos presidentes, 
cada uno puede cederle la palabra a los miembros de su 
comité.  
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Siempre que el Presidente lo considere pertinente, 
procederemos a un Cuarto Intermedio Simple para generar 
una Directiva conjunta. Cuando el Presidente haya recibido 
este documento, procederemos a cerrar el debate y comenzar 
el proceso de votación final. 
  
¿Hay alguna pregunta? 

  
Al no ver ninguna, ahora recomiendo una moción para abrir 
un Cuarto Intermedio Moderado Ilimitado.  

  
APERTURA DE UN CUARTO INTERMEDIO MODERADO ILIMITADO 

 

 
Subsecretario de 

Crisis 

Emergentes 

 
 

 

- Miembros del gabinete, el foro está abierto. ¿Hay alguna 
moción en él? 

 
Miembro del 

Gabinete 

 

 

- Moción para la apertura de un Cuarto Intermedio 

Moderado Ilimitado.  

 
 
 
 
 

Subsecretario de 

Crisis 

Emergentes 

 

- Eso está en orden miembro del gabinete. ¿Quién secunda la 
moción? 

 *El miembro "x" levanta su placa para secundar la moción* 

  
- El miembro "x" secunda la moción 

 

- ¿Votos a favor? 

*votos a favor* 

   
- ¿Votos en contra? 

*votos en contra* 

  
- ¿Abstenciones? 

*abstenciones* 

  
- La moción pasa. Ahora nos encontramos en un Cuarto 

Intermedio Moderado Ilimitado. 
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PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN DE UNA DIRECTIVA CONJUNTA  
 

Cada miembro tiene derecho a un voto. Se necesita una mayoría simple para aprobar una 
resolución de proyecto. El Presidente guiará al gabinete para que vote en orden alfabético 
siguiendo el procedimiento establecido a continuación: 

 
1. Primera ronda: el gabinete puede votar a favor, en contra, abstención o “pasar”. Pueden 

agregar un ¨Con el Derecho de Explicación ¨ a su voto para hacer una exposición al 
Comité el motivo detrás de su votación. 

  
2. Segunda ronda: el gabinete que lo solicitó ejercerá su derecho de explicación. Además, 

el gabinete que “pasó” debe definir su voto a favor, en contra o en abstención. 
  

3. Tercera ronda: el Presidente invitará al gabinete a reconsiderar su voto. Serán llamados 
una vez más en orden alfabético. 

 
Para que un conjunto de Directivas se convierta en una Resolución se requiere una mayoría 
simple (las abstenciones no se cuentan en el resultado final). El voto emitido en esta ronda será el 
definitivo. 
  
Aquellos gabinetes que expresaron su derecho de explicación son reconocidos uno por uno por el 
presidente por un periodo de 30 segundos. 
  
Una vez que todo el gabinete se haya registrado para un derecho de explicación ha hablado, el 
gabinete que "pasó" durante la votación debe establecer una posición, ya sea para abstenerse, a 
favor o en contra. 

 

 
 
 
 
 
 
Presidente “A” 

 

- Gabinete, dado que se considera que la Directiva conjunta está 
lista; Ahora cerraremos el debate. 
 

- Gabinete, en este momento comenzaremos con las rondas de 
votación. A lo largo de la primera ronda puede votar a favor, en 
contra, abstención o “pasar”. Puede agregar un "derecho de 
explicación", si desea especificar los motivos de su voto. 
 

- Durante la segunda ronda de votación, el gabinete que solicitó 
un derecho de explicación lo ejercerá. Además, el gabinete que 
"pasó" definirá su voto, que puede ser a favor, en contra o en 
abstención. 
 

- Finalmente, hay una tercera ronda de votación, la definitiva, en 
la que puede votar a favor, en contra o absteniéndose. 

  
- Gabinete le cedo la palabra al Vice Presidente para proceder con 

la primera ronda de votación. 
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Presidente “B” 

 
- Gabinete, el Presidente le recuerda que durante esta primera 

ronda de votación puede votar a favor, en contra, abstención o 
aprobación; Tener la opción de pedir un derecho de explicación 
si desea ejercerlo.  

 
- Miembro de__________. 

 

- (El Vice Presidente A debe revisar su lista en orden alfabético, 
seguido por el Vice Presidente B) 

-   
 
- *Primera ronda de votación* 

  
- *Segunda ronda de votación* 

 
- Miembro de _______, por favor defina su voto. 

  
- (El miembro debe votar a favor, en contra o abstención). 
 
- Gracias, cedo la palabra al Presidente. 
 

 
 
 
 
 
Presidente “A” 

 

- Miembros del Gabinete, durante esta tercera y última ronda de 
votaciones puede votar a favor, en contra o absteniéndose, 
siendo este el voto definitivo. 

 

- Antes de emitir su voto, el Presidente los invita a considerar 
todo lo que se ha discutido en este comité durante los últimos 
tres días. Asimismo, reflexionar sobre las valiosas aportaciones 
que aportaron. El Presidente les recuerda que para tener una 
resolución se requiere de una mayoría simple. 

 

- Cedo la palabra al Presidente "B" para que proceda con la tercera 
y última ronda de votación. 

 

Presidente “B” 
 

 

- Miembros del Gabinete, procederemos con la tercera ronda de 
votación.  

*Tercera ronda de votación* 

 
 
 

Presidente “A” 

*Si pasa* 
- El Gabinete, con "X" a favor, "Y" en contra y "Z" abstenciones, el 

Comité ha llegado a una resolución. 
  



 

 22 

*Si no pasa* 
- El gabinete, con la "X" vota a favor, la "Y" en contra y la 

abstención en "Z", la Directiva conjunta ha sido descartada. El 
comité no llegó a una resolución. 

  

(Con cualquiera de los resultados, el Presidente puede declarar un breve 
receso, si se considera pertinente. Una moción para cerrar la sesión sería 
necesaria). 
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BIENVENIDA A UN MIEMBRO DE ITAMMUN AL COMITÉ 

A lo largo de ITAMMUN, el Secretario General, el Jefe de Protocolo, el Coordinador General 

o el Subsecretario de Crisis Emergentes pueden dirigirse al foro si es necesario. El Vice 

Presidente debe cederle la palabra al Presidente para reconocer su presencia y pedir a los 

delegados que se levanten. 

 

 

Vice 
Presidente 

 

 

- Miembros del Gabinete, le cedo la palabra al Presidente.  

 
 

Presidente 

 

- Gracias, Vice Presidente.  

- Miembros del Gabinete, por favor pónganse de pie para darle 
la bienvenida a (nombre y posición de la persona de ITAMMUN 
que ingresó)  

 

 
 

Miembro de 

ITAMMUN 

 

- Muchas gracias. Miembros del Gabinete, pueden tomar 
asiento.  

- Es un honor para mi.... 

 
 
 
 

Presidente 

*Cuando el discurso concluya del miembro de ITAMMUN* 

- Gracias. Miembros del Gabinete, por favor pónganse de pie. 

- Gracias. Ya pueden tomar asiento.  

- Le cedo la palabra al Vice Presidente.  

 

Vice 
Presidente 

 

 

- Gracias. Miembros del Gabinete, ¿Alguno quiere hacer uso de 

la palabra? 
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MAYORÍAS 

 

Procedimiento Mayoría 
requerida 

Apertura del tema Simple= 50% +1 

Apertura/Cierre de una Lista de 

Oradores (en caso de ser necesaria) 

Simple= 50% +1 

Cambiar el tiempo de intervención 
durante la Lista de Oradores 

Calificada= 2/3 

Sesión Extraordinaria de Preguntas Calificada= 2/3 

Cuarto Intermedio 
Simple/Moderado 

Simple= 50% +1 

Enmiendas Calificada= 2/3 

Cierre del Debate Calificada= 2/3 

Voto para la Directiva/Resolución Simple= 50% +1 

Cierre de la Sesión Simple= 50% +1 

 

 

Procedimiento Mayoría 
requerida 

Quórum para abrir el debate Simple= 50% +1 

Quórum necesario para votar 

directivas/resoluciones 

Simple= 50% +1 

Quórum necesario para votar 
enmiendas 

Simple= 50% +1 

Firmas para un posible  Proyecto 

de Directiva 

1/3 

Firmas para un posible 

Proyecto de Resolución 

1/3 

Firmas necesarias para una enmienda 

convencional 

15% 

Firmas necesarias para una 

enmienda amistosa 

100% 
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FRASEO DE DOCUMENTOS  

 
Frases Preambulatorias  

 
Advirtiendo además Además, lamentando Además, recordando 

Advirtiendo con preocupación Advirtiendo con aprobación Advirtiendo con pesar 

Alarmados por Advirtiendo con 

satisfacción  

Afirmando 

Considerando Buscando Conscientes de  

Creyendo plenamente  Contemplando que  Convencidos  

Deseando  Creyendo que  Declarando 

Expresando su aprecio Enfatizando Esperando 

Habiendo adoptado  Expresando su satisfacción Guiados por  

Habiendo examinado Habiendo considerado  Habiendo estudiado 

Observando Habiendo oído Habiendo recibido  

Profundamente conscientes Observando con aprecio Plenamente alarmados 

Profundamente preocupados  Profundamente 

convencidos  

Profundamente molestos  

Recordando  Reafirmando  Reconociendo  

Teniendo en consideración  Refiriéndose  Teniendo en cuenta que 
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Frases Operativas 

 
Acepta Además invita Además proclama 

Además recomienda Además resuelve Afirma 

Alienta Apoya Aprueba 

Autoriza Condena Considera 

Designa Expresa su aprecio  Expresa su deseo  

Felicita  Finalmente condena Ha resuelto 

Hace hincapié  Hace un llamado a  Incita 

Lamenta Llama la atención  Nota 

Proclama Presenta Recomienda 

Resuelve Ratifica Recuerda 

Respalda  Solemnemente afirma  Solicita 

Toma en cuenta Toma en consideración  Transmite 

Transmite su 

reafirmación 

Exhorta   

 
 
 
 
 


