
 

 

 
 

 
 Orden Para hacer esto Interrumpir Secundar Debatible 

1 Punto de Orden Objetar el procedimiento SÍ NO NO 

2 Punto de privilegio 
personal 

A) Quejarse de ruido, acústica, o por no poder escuchar al orador.       B) 
Para peticiones personales 

SÍ                                                      
NO 

NO                                                           
NO 

NO                                                           
NO 

3 Punto de 
información 

Hacer una pregunta al orador NO NO NO 

4 Punto de 
información 

parlamentaria 

Pedir información del Moderador o del director NO NO NO 

5 Apelo la decisión del 
Moderador 

Cuestionar una decisión del Moderador (las amonestaciones no 
pueden ser apeladas). 

SÍ SÍ SÍ 1 pro/ 1 
contra 

6 Derecho de réplica Cuando la integridad de la Nación representada ha sido ofendida, el 
delegado puede enviar un mensaje escrito a la mesa para solicitar que 
el delegado que ofendió, ofrezca una disculpa 

NO NO NO 

7 Derecho de réplica Cuando la integridad y honor de la Nación representada ha sido 
insultada, el delegado puede levantar su "placard" y solicitar que el 
delegado que ofendió, ofrezca una disculpa. 

La solicitud de derecho de 
réplica puede interrumpir al 
orador; sin embargo, la mesa no 
le dará la palabra al delegado 
que replica, hasta que se 
concluya el discurso del orador 
inicial. Una vez otorgada la 
palabra (siempre y cuando la 
mesa lo considere en orden), el 
delegado no tendrá más de un 
minuto para establecer su 
derecho de réplica. 

NO NO 

8 La delegación de 
_______hace una 

moción para tener 
un "caucus 

moderado" de ______ 
minutos (no más de 

Abrir un tiempo limitado de debate, moderado por la mesa NO SÍ NO 



 

 

20 mins.), para 
discutir ___________ 

9 La delegación de 
_______hace una 

moción para tener 
un "caucus 

inmoderado" de 
______ minutos (no 
más de 20 mins.), 

para discutir 
___________ 

Los delegados pueden mantener conversaciones directas con otros 
delegados dentro del foro y sin abandonarlo. Generalmente se utiliza 
para trabajar en resoluciones o papeles de trabajo 

NO SÍ NO 

10 La delegación de 
_______hace una 

moción para 
posponer el debate 

hasta __________ 

Para terminar la sesión del día o salir a receso NO SÍ NO 

11 La delegación de 
_______hace una 

moción para 
extender el tiempo 

de la lista de 
oradores, o permitir 

que el delegado 
termine su discurso 

Extender el tiempo para cada orador (sobre todo en el momento de 
leer el papel de posición) 

NO SÍ NO 

12 La delegación de 
_______hace una 

moción para abrir 
una sesión 

extraordinaria de 
_____ preguntas 

Para cuestionar al delegado sobre la posición de su país. 
Generalmente se utiliza después de que el delegado leyó su papel de 
posición. 

NO SÍ NO 

13 Subsecuente Para continuar la 1a pregunta realizada al orador NO NO NO 

14 Permiso para 
establecer un breve 

preámbulo 

Para dar una breve explicación antes de establecer la pregunta a algún 
delegado 

NO NO NO 

15 La delegación de 
_______hace una 

moción para cerrar 
el debate 

Terminar el debate en la última sesión NO SÍ NO 

 
 


