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PREÁMBULO 

El Modelo de Naciones Unidas es una simulación de algunos de los organismos que 

componen la ONU. En este caso contaremos con el comité de DDHH, ECOSOC y 

Consejo de Seguridad. Desde hace ya más de 50 años, profesores y alumnos se han 

beneficiado y han disfrutado con esta experiencia educativa interactiva, que no solo 

involucra a los jóvenes en el estudio y la discusión de temas globales, sino que también 

fomenta el desarrollo de habilidades útiles a lo largo de sus vidas: documentación, 

redacción, oratoria, resolución de problemas y conflictos, construcción de consenso, 

acuerdos y cooperación.  

 

Las presentes Normas de Procedimiento se enderezan a regir el desarrollo de las 

sesiones del Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Córdoba. Estas 

normas se inspiran en el procedimiento parlamentario de los órganos de las Naciones 

Unidas, y reciben influencia de directrices del mismo tipo que se utilizan en otras 

simulaciones.  

 

I. NORMAS GENERALES 

 

NORMA 1. IDIOMAS  

El español será la lengua oficial y de trabajo del Modelo.  

 

NORMA 2. INTERPRETACIÓN DE ESTAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO  

La interpretación de las presentes Normas corresponderá a la Mesa dentro de cada 

Comité y al Director General del Modelo y al Secretario General a través de sus 

facultades.  

 

NORMA 3. CONDUCTA Y ETIQUETA 

 1. Todos los participantes deberán comportarse correcta y respetuosamente, tratando 

de forma cortés a los demás. Serán siempre puntuales y no podrán comer ni beber 

durante el trabajo de los comités, salvo por lo que proporcione la organización del 

Modelo.  

2. Los participantes deberán también respetar el código de etiqueta requerido según su 

país de procedencia.  

 

 



 

NORMA 4. EL SECRETARIO GENERAL  

El Secretario General será la segunda autoridad del Modelo. Su labor se centrará en la 

coordinación del trabajo de los comités, de los grupos de presión y del Equipo de 

Prensa. Entre sus facultades se incluirán:  

1.º la resolución de los recursos sobre la aplicación de las presentes Normas que se le 

dirijan a través del procedimiento de la norma 30;  

2.º la posibilidad de dirigirse oralmente o por escrito a cualquier Comité; y  

3.º el dictado de instrucciones a los participantes.  

 

NORMA 5. LOS CHAIRS Y LA MESA  

1. Los Chairs de cada Comité integrarán su Mesa. Ostentarán una posición jerárquica 

igual entre sí, tomarán sus decisiones por consenso y gozarán de independencia en su 

actuación.  

2. La Mesa dirigirá y orientará el Comité con sujeción a las presentes Normas. Deberá 

abrir y levantar la Sesión, guiar las discusiones, asegurar el respeto de las formas y 

procedimientos, otorgar la palabra, conducir las votaciones y anunciar las decisiones 

del Comité.  

 

La Mesa también estará encargada de cerrar las listas de oradores, fijar el tiempo de las 

intervenciones, aplazar o cerrar los debates, aconsejar a los delegados sobre su 

participación y, de realizar cualquier otra tarea que le venga determinada.  

3. La Mesa podrá amonestar verbalmente o llamar al orden a cualquier participante que 

infrinja estas Normas o interfiera con el buen desarrollo de la Sesión. El que haya sido 

llamado al orden en dos o más ocasiones a lo largo del mismo día podrá ser expulsado 

de la sala por el tiempo que la Mesa considere necesario.  

4. Si la Mesa lo estima oportuno, podrá abrir votación para dilucidar si se permite el 

acceso al Comité de un delegado impuntual.  

 

NORMA 6. LOS SECRETARIOS  

Los secretarios asistirán al Comité en los aspectos logísticos propios de su trabajo.  

NORMA 7. ESTADOS MIEMBROS Y ESTADOS MIEMBROS OBSERVADORES  

Los delegados o delegaciones de Estados miembros observadores no podrán aparecer 

como patrocinadores o signatarios de los proyectos de resolución, ni tendrán derecho a 

votar este tipo de documentos. Por lo demás, serán titulares los mismos derechos que 

los delegados o delegaciones de Estados miembros de las Naciones Unidas. 6  

 



 

NORMA 8. QUÓRUM  

Al principio de cada día de la Sesión, la Mesa declarará abierto el Comité y procederá a 

pasar lista por orden alfabético de los nombres de los Estados miembros, tal como 

aparecen escritos en sus placas. El Comité solo podrá comenzar o reanudar su trabajo si 

se encuentran presentes dos tercios de sus miembros.  

 

NORMA 9. INTRODUCCIÓN DE MOCIONES Y PROPUESTAS  

1. Siempre que haya abierto el foro, la Mesa podrá preguntar a los miembros del Comité 

si desean introducir alguna moción o propuesta. Después de ser aceptadas por la Mesa, 

las mociones y propuestas serán consideradas por el Comité en el orden dispuesto por 

la norma siguiente.  

2. Cuando una moción o propuesta sea considerada, la Mesa preguntará al Comité si 

alguno de sus miembros la secunda o está en contra de ella. Si hay al menos un 

miembro que la secunde y ninguno en contra, la moción o propuesta será aprobada sin 

votación. Si no hay miembros que la secunden, será rechazada por el Comité.  

3. Si hay miembros del Comité que la secundan y otros que están en contra, la moción o 

propuesta será objeto de votación. Previamente, la Mesa podrá abrir una lista de 

oradores para debatir sobre la moción o propuesta, en la que podrá incluirse a un 

máximo de tres miembros a favor y a otros tantos en contra.  

4. El procedimiento de los apartados anteriores continuará hasta que una moción o 

propuesta sea aprobada por el Comité o hasta que todas las mociones y propuestas 

introducidas sean rechazadas, en cuyo caso se volverá a la Lista General de Oradores.  

5. Esta norma se aplicará supletoriamente a la introducción, debate y votación de todas 

las mociones y propuestas.  

 

NORMA 10. PRIORIDAD DE MOCIONES Y PROPUESTAS  

1. El orden de las mociones y propuestas que pueden plantearse cuando el foro está 

abierto será, de mayor a menor prioridad para su consideración:  

 

1.º moción para levantar la Sesión (norma 20);  

2.º moción para aplazar la Sesión (norma 21);  

3.º moción para cerrar el debate (norma 22);  

4.º moción para aplazar el debate (norma 23);  

5.º moción para reanudar el debate (norma 24);  

6.º propuesta de proyecto de resolución (norma 35);  

7.º propuesta de enmiendas (norma 38);  

8.º propuesta de borrador de resolución (norma 33);  



 

9.º mociones para debate moderado o no moderado (normas 25 y 26); y  

10.º moción para comparecencia de otros Estados (norma 27).  

 

2. Si se tienen dos mociones o propuestas de igual tipo se considerará primero la  

planteada en primer lugar. En caso de haberse planteado también al mismo tiempo, la 

Mesa decidirá que se considere primero aquella que, según su criterio, contribuya al 

mejor fin del debate.  

 

NORMA 11. RETIRADA DE MOCIONES Y PROPUESTAS  

Cualquier moción o propuesta podrá ser retirada por el delegado o delegación que la 

hubiera introducido, o por todos los delegados o delegaciones que la hubieran 

patrocinado, antes de que comience su votación por el Comité. La retirada se solicitará 

a la Mesa mediante una nota con las firmas correspondientes o, en caso de urgencia, 

con un punto de privilegio personal (norma 29).  

 

II. AGENDA 

 

NORMA 12. CONCEPTO DE AGENDA  

La Agenda recogerá todos los temas y cuestiones que han de ser tratados por un Comité 

durante la Sesión. Su seguimiento vinculará a la Mesa, que podrá aconsejar pero no 

imponer su alteración.  

 

NORMA 13. AGENDA PROVISIONAL  

1. Una Agenda Provisional será redactada por la Mesa y remitida a todos los delegados 

del Comité con la antelación necesaria para su estudio.  

2. La Agenda Provisional constituirá el punto de partida a partir del cual se elabore y 

adopte su versión definitiva. Los temas y cuestiones incluidos en ella podrán eliminarse 

o cambiarse de orden según lo establecido en la norma siguiente. Solo se admitirá la 

inclusión de otros nuevos, en cualquier momento de la Sesión, si la naturaleza 

imprevisible del asunto a tratar por el Comité ha generado novedades importantes 

desde que fue remitida la Agenda Provisional.  

 

NORMA 14. APROBACIÓN DE LA AGENDA  

1. Tras verificarse el quórum al inicio de la Sesión, el primer punto a tratar por un 

Comité será la aprobación de su Agenda. Para ello se abrirá una lista de oradores a la 

que serán llamados aquellos delegados o delegaciones que quieran plantear propuestas. 



 

Si no se presenta o no puede aceptarse ninguna propuesta, se dará por aprobada la 

Agenda Provisional.  

 

2. Tras el agotamiento de la lista de oradores, la Mesa fijará la duración y tiempo de las 

intervenciones en el debate sobre las propuestas, que por lo demás se conducirá según 

lo dispuesto para los debates moderados (norma 25). Esta discusión solo se celebrará 

en caso de existir varias alternativas de Agenda, entre las que no se  

contará la elaborada por la Mesa. Si algún delegado o delegación quisiera  

defender esta última, deberá plantearla como propuesta.  

 

3. Tras la finalización del debate del apartado anterior, se procederá a votar las 

propuestas presentadas, adoptándose la ganadora como Agenda definitiva del Comité.  

4. Si no resultara posible adoptar una Agenda en tiempo razonable y según el 

procedimiento anterior, la Mesa estará facultada para implantar su propuesta inicial y 

continuar con la actividad del Comité.  

 

III. DISCURSOS 

 

NORMA 15. LISTA GENERAL DE ORADORES  

1. Inmediatamente después de la aprobación de la Agenda, la Mesa establecerá una 

Lista General de Oradores que permanecerá abierta durante toda la Sesión, y cuya 

función será determinar el orden de las intervenciones en el debate formal. La Mesa 

deberá siempre conservar una copia escrita y actualizada de esta lista.  

 

2. En el momento de establecerse la Lista General, la Mesa invitará a los delegados o 

delegaciones que quieran formar parte de ella a alzar sus placas, anotándolos por el 

orden en que lo hagan. Esta invitación será repetida cada cierto tiempo para dar 

continuidad a la lista. Si varios delegados o delegaciones alzan su placa al mismo 

tiempo, los Chairs determinarán el orden de las intervenciones según criterios de 

igualdad y buen desarrollo de la sesión.  

 

3. Ningún delegado o delegación podrá aparecer más de una vez en la Lista General. Si 

desea un nuevo puesto, deberá haber realizado la intervención pedida en primer lugar.  

 

NORMA 16. USO DE LA PALABRA  

1. Durante la Sesión, ningún delegado hará uso de la palabra sin ponerse en pie o sin 

permiso previo de la Mesa, excepto por lo dispuesto para los debates no moderados 



 

(norma 26). La Mesa fijará el tiempo adjudicado a cada orador garantizando la 

igualdad de todos los intervinientes.  

2. Un delegado podrá ser amonestado verbalmente o llamado al orden si en su 

intervención se excede del tiempo concedido, se aparta del tema de debate u elabora 

argumentos infamantes.  

 

NORMA 17. CESIONES DE TIEMPO  

Si un orador finaliza su intervención habiendo consumido solo una parte del tiempo 

asignado, podrá ceder el resto:  

1.º a otro delegado o delegación designado explícitamente, que no podrá cederlo a su 

vez;  

2.º a aquellos delegados o delegaciones que deseen dirigirle preguntas sobre su 

posición en el debate. Tales preguntas deberán formularse escuetamente y dirigirse en 

exclusiva a obtener información. Solo se deducirá del tiempo restante del orador el que 

este destine a dar sus respuestas; o  

3.º a la Mesa, que dará el uso de la palabra al siguiente orador sin transmitirle el 

tiempo cedido.  

 

NORMA 18. DERECHO A RÉPLICA  

1. Cualquier delegado cuya dignidad personal o nacional se haya visto menoscabada por 

un orador podrá hacer valer su derecho a réplica inmediatamente después del discurso 

de aquel. Para ello deberá alzar su placa y solicitarlo oralmente a la Mesa, que decidirá 

antes de dar el uso de la palabra a un nuevo orador. Si se otorga el derecho a réplica, el 

delegado solicitante dispondrá de un minuto para intervenir.  

 

2. No estará permitido solicitar ni otorgar derechos de dúplica.  

 

IV. MOCIONES 

NORMA 19. MOCIÓN PARA LEVANTAR LA SESIÓN  

1. El cierre de la Sesión marcará el final del trabajo del Comité.  

2. Esta moción solo podrá ser aceptada por la Mesa cuando coincida con el momento 

señalado por el programa del Modelo.  

 

NORMA 20. MOCIÓN PARA APLAZAR LA SESIÓN  

1. El aplazamiento de la Sesión suspenderá temporalmente el trabajo del Comité. El 

delegado o delegación que introduzca esta Moción deberá indicar el momento en que se 

reanudará la actividad.  



 

2. Esta moción no podrá ser aceptada por la Mesa cuando se aparte notablemente de lo 

establecido por el programa del Modelo.  

 

NORMA 21. MOCIÓN PARA CERRAR EL DEBATE  

1. El cierre del debate finalizará la discusión sobre un tema o cuestión de la Agenda, 

pasándose a la propuesta y votación de los proyectos de resolución que hubieran sido 

aceptados por la Mesa. Después, el Comité pasará a ocuparse del siguiente tema o 

cuestión.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera  

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

3. El cierre del debate deberá aprobarse por mayoría de dos tercios.  

 

NORMA 22. MOCIÓN PARA APLAZAR EL DEBATE  

1. El aplazamiento del debate suspenderá el tratamiento de un tema o cuestión de la 

Agenda, con lo que todos los documentos correspondientes al mismo serán archivados. 

Después, el Comité pasará a ocuparse del siguiente tema o cuestión.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera 

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

 

NORMA 23. MOCIÓN PARA REANUDAR EL DEBATE  

1. La reanudación del debate retomará el tratamiento de un tema o cuestión de la 

Agenda previamente aplazado con arreglo a la norma anterior.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera 

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

3. La reanudación del debate deberá aprobarse por mayoría de dos tercios.  

 

NORMA 24. MOCIÓN PARA DEBATE MODERADO  

1. Un debate moderado suspenderá temporalmente el procedimiento basado en la Lista 

General de Oradores. Los delegados o delegaciones podrán pedir la palabra alzando su 

placa cuando la Mesa lo indique, y las intervenciones se concederán en base a criterios 

de igualdad y buen funcionamiento del Comité. El delegado o delegación que 

introduzca la moción deberá especificar un tema concreto a tratar, la duración de las 

intervenciones y la del debate moderado en su conjunto.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera 

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

 

NORMA 25. MOCIÓN PARA DEBATE NO MODERADO  



 

1. Un debate no moderado suspenderá temporalmente el procedimiento basado en la 

Lista General de Oradores. Los delegados podrán debatir con total libertad dentro y 

fuera de la sala. El delegado o delegación que introduzca la moción deberá motivarla y 

especificar la duración del debate no moderado.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera 

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

 

NORMA 26. MOCIÓN PARA COMPARECENCIA DE OTROS ESTADOS  

1. La comparecencia de otros Estados permitirá la visita de un representante de 

cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas sin presencia en el Comité. Dicha 

comparecencia deberá ceñirse a la exposición de su postura y a la contestación de las 

preguntas que los delegados o delegaciones puedan plantear. El delegado o delegación 

que introduzca la propuesta deberá especificar un tema concreto a tratar, la duración 

de la exposición y la del posible turno de preguntas.  

2. Esta moción podrá ser rechazada razonadamente por la Mesa si esta la considera 

seriamente perjudicial para la labor del Comité.  

 

V. PUNTOS 

NORMA 27. INTRODUCCIÓN DE PUNTOS  

1. Los puntos podrán ser introducidos por cualquier delegado, en cualquier momento 

de la Sesión y siempre que no se interrumpa con ello a ningún orador, con las 

excepciones previstas en la norma siguiente. Tendrán prioridad sobre toda moción o 

propuesta.  

2. El delegado que desee introducir un punto deberá alzar su placa y solicitarlo 

oralmente a la Mesa. Esta lo aceptará o rechazará antes de tomar cualquier otra 

decisión.  

 

NORMA 28. PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL  

1. Si, por alguna circunstancia, un delegado se ve impedido para participar 

correctamente en el trabajo de la Sesión, podrá introducir un punto de privilegio 

personal. El delegado expondrá su queja cuando la Mesa se lo solicite, y esta la 

resolverá en el acto.  

2. La Mesa solo aceptará puntos de privilegio personal relacionados con la temperatura 

de la sala, la imposibilidad de ver lo que se está proyectando en una pantalla u otros 

análogos.  

3. Un punto de privilegio personal solo podrá interrumpir una intervención si se debe a 

que el delegado que lo plantea no alcanza a escuchar al orador.  



 

4. Durante la Sesión de la Asamblea General, un delegado podrá introducir un punto de 

privilegio personal en caso de que alguno de sus compañeros de delegación esté 

contraviniendo abierta y reiteradamente la postura diplomática de esta. El punto de 

este apartado solo podrá plantearse mediante nota dirigida a la Mesa, que lo resolverá 

con la necesaria discreción.  

 

NORMA 29. PUNTO DE ORDEN  

1. Un delegado podrá introducir un punto de orden para hacer notar algún error en el 

procedimiento parlamentario, ya haya sido cometido por otro delegado o por la Mesa. 

El delegado expondrá su queja cuando la Mesa se lo solicite, y esta la resolverá en el 

acto.  

2. En caso de que el error denunciado hubiera sido presuntamente cometido por la 

Mesa, su decisión será apelable por el delegado que haya introducido el punto mediante 

recurso escrito, motivado y dirigido al Secretario General del Modelo. Tal recurso podrá 

ser resuelto oralmente, y su presentación no tendrá efectos suspensivos de la decisión 

impugnada.  

 

NORMA 30. PUNTO DE INFORMACIÓN PARLAMENTARIA  

Un delegado podrá introducir un punto de información parlamentaria para resolver 

cuestiones referentes a las presentes Normas de Procedimiento. El delegado expondrá 

su duda cuando la Mesa se lo solicite, y esta la resolverá en el acto.  

 

VI. RESOLUCIONES 

 

NORMA 31. CONCEPTO DE RESOLUCIÓN  

1. Las resoluciones recogerán los acuerdos adoptados por los Comités dentro del marco 

establecido por los temas y cuestiones de su Agenda. La elaboración y debate de estos 

textos partirá de la iniciativa de los delegados o delegaciones, de acuerdo con las 

presentes Normas de Procedimiento.  

2. Formalmente, las resoluciones seguirán el modelo convencional de las Naciones 

Unidas, respetando en todo caso la división entre cláusulas introductorias y operativas.  

 

NORMA 32. BORRADORES DE RESOLUCIÓN  

1. Los borradores de resolución son documentos no oficiales que se utilizarán para 

ayudar al Comité en la discusión y formulación de resoluciones, no estando sometidos a 

más exigencia formal que la claridad y corrección de su escritura.  



 

2. Los delegados o delegaciones podrán remitir sus borradores de resolución a la Mesa 

en cualquier momento de la Sesión. Si aquella los acepta, podrán ser introducidos como 

propuesta.  

3. La introducción de borradores de resolución servirá para que sean distribuidos a 

todos los delegados o delegaciones por los medios que la Mesa estime oportunos.  

 

NORMA 33. PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

1. Los proyectos de resolución son documentos oficiales que, por reunir todas las 

características materiales y formales de una resolución, estarán listos para ser 

propuestos, debatidos y votados desde el momento de su aceptación por la Mesa. 

Podrán remitirse a esta en cualquier momento de la Sesión, salvo que se disponga lo 

contrario en base a criterios de buen funcionamiento del Comité.  

2. Para ser aceptado por la Mesa, un proyecto de resolución deberá haberse firmado 

por:  

 

1.º al menos dos patrocinadores, entendidos como aquellos delegados o delegaciones 

que hayan colaborado en la redacción del texto y lo apoyen en su totalidad; y  

2.º al menos tres signatarios, entendidos como aquellos delegados o delegaciones que, 

sin necesidad de identificarse completamente con el texto, sean favorables a su 

presentación.  

3. Antes de aceptar un proyecto, la Mesa también evaluará si su contenido se encuadra 

en los temas y cuestiones de la Agenda y si respeta las competencias que la normativa 

de las Naciones Unidas asigna a cada Comité. No será válida la presentación de textos 

que incluyan cláusulas gravemente contrarias a los principios de las Naciones Unidas.  

 

NORMA 34. PROPUESTA DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

1. Después de aceptarse por la Mesa, el proyecto de resolución será propuesto ante el 

Comité. Para ello, uno de los delegados o delegaciones que lo hayan patrocinado alzará 

su placa y, con autorización de la Mesa, enunciará el título, tema, patrocinadores y 

signatarios del texto.  

2. La intervención del apartado anterior también servirá para concretar qué delegado o 

delegados, hasta un máximo de tres, estarán encargados de leer las cláusulas del 

proyecto de resolución y de responder a las preguntas que planteen el resto de 

delegados o delegaciones sobre el contenido del texto. Tanto la lectura como el turno de 

preguntas se realizarán desde la tribuna u otro lugar destacado de la sala, y por el 

tiempo que la Mesa estime adecuado.  



 

3. Podrán aceptarse varios proyectos de resolución al mismo tiempo, cuya propuesta se 

realizará por el orden en que se hayan remitido a la Mesa. Esta también declarará si los 

diferentes textos son o no compatibles entre sí.  

 

VII. ENMIENDAS 

 

NORMA 35. CONCEPTO DE ENMIENDA  

Las enmiendas añadirán, eliminarán o modificarán cláusulas operativas de un proyecto 

de resolución, incorporándose a este si son aprobadas por el Comité. La corrección de 

imperfecciones formales, sintácticas o gramaticales será llevada a cabo por la Mesa y no 

podrá ser objeto de enmienda.  

 

NORMA 36. PROYECTOS DE ENMIENDA  

1. Los proyectos de enmienda son documentos oficiales que, por reunir todas las 

características materiales y formales de las cláusulas operativas de una resolución, 

estarán listos para ser propuestos, debatidos y votados desde el momento de su 

aprobación por la Mesa. Podrán remitirse a esta cuando el proyecto de resolución a que 

se refieran haya sido propuesto al Comité, pero no votado.  

2. Para ser aceptado por la Mesa, un proyecto de enmienda deberá haberse firmado por 

el mismo número de patrocinadores y signatarios que se exigen para los proyectos de 

resolución (apartado 2 de la norma 34).  

3. La aceptación de los proyectos de enmienda estará condicionada a la misma 

evaluación de contenidos que la de los proyectos de resolución (apartado 3 de la norma 

34).  

 

NORMA 37. PROPUESTA DE ENMIENDAS  

1. Después de aceptarse por la Mesa, el proyecto de enmienda será propuesto ante el 

Comité. Para ello, uno de los delegados o delegaciones que lo hayan patrocinado alzará 

su placa y, con autorización de la Mesa, enunciará los patrocinadores y signatarios del 

texto.  

2. La intervención del apartado anterior también servirá para leer las cláusulas del 

proyecto de resolución que se vean afectadas por la enmienda y, en su caso, el texto que 

se proponga. Acto seguido, el delegado responderá a las preguntas que planteen el resto 

de delegados o delegaciones sobre el contenido de la enmienda. Tanto la lectura como 

el turno de preguntas se realizarán por el tiempo que la Mesa estime adecuado.  



 

3. Podrán aceptarse varios proyectos de enmienda al mismo tiempo, cuya propuesta se 

realizará por el orden en que se hayan remitido a la Mesa. Esta también decidirá si los 

diferentes textos son o no compatibles entre sí.  

 

NORMA 38. ENMIENDAS AMISTOSAS  

Las enmiendas patrocinadas por todos los patrocinadores del proyecto de resolución al 

que modifiquen serán consideradas amistosas, y se incorporarán automáticamente al 

texto después de ser aceptadas por la Mesa. Esta las anunciará sin abrir debate ni 

votación. 

  

VIII. VOTACIONES 

 

NORMA 39. CONCEPTO DE MAYORÍA  

1. Salvo que se disponga lo contrario en las presentes Normas de Procedimiento y en los 

Reglamentos de los respectivos Comités, todas las decisiones se tomarán por mayoría 

simple.  

2. Respecto del total de delegados o delegaciones presentes, las mayorías se verificarán 

del siguiente modo:  

 

1.º la mayoría simple, con la obtención de más votos a favor que en contra; y  

2.º la mayoría de dos tercios, con la obtención del doble de votos a favor que en contra.  

 

NORMA 40. VOTACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN  

1. Los proyectos de resolución serán votados después de las enmiendas que les afecten. 

Los delegados o delegaciones podrán votar a favor, en contra o abstenerse.  

2. Se votará alzando las placas a la llamada de la Mesa, salvo por lo dispuesto para la 

votación por orden de lista (norma 43).  

3. Cualquier delegado o delegación podrá solicitar la posibilidad de explicar su voto en 

el momento de emitirlo y utilizando las expresiones «sí, con derechos», «no, con 

derechos» o «abstención, con derechos». Estas explicaciones tendrán lugar después de 

concluida la votación, y se autorizarán discrecionalmente por la Mesa.  

4. Si hubiera dos o más proyectos de resolución pendientes de voto, este se realizará por 

el orden en que se hubieran remitido a la Mesa. En el caso de textos que hubieran sido 

declarados incompatibles, la aprobación de uno excluirá el voto de los demás.  



 

5. La aprobación de proyectos de resolución por el Consejo de Seguridad requerirá el 

siguiente número de votos a favor:  

 

1.º nueve, si están presentes los delegados de todos los Estados miembros;  

2.º ocho, si solo están presentes los delegados de catorce o trece Estados miembros;  

3.º siete, si solo están presentes los delegados de doce u once Estados miembros; o  

4.º seis, si solo están presentes los delegados de diez Estados miembros.  

En todo caso, los cinco Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

tendrán derecho de veto respecto de los proyectos de resolución.  

 

NORMA 41. VOTACIÓN DEL RESTO DE CUESTIONES  

1. El resto de cuestiones serán votadas cuando así se determine por estas Normas. Los 

delegados o delegaciones solo podrán votar a favor o en contra.  

2. Se votará alzando las placas a la llamada de la Mesa, salvo por lo dispuesto para la 

votación por orden de lista (norma siguiente).  

3. Si hubiera dos o más proyectos de enmienda pendientes de voto, este se realizará por 

el orden en que se hubieran remitido a la Mesa. En el caso de textos que hubieran sido 

declarados incompatibles, la aprobación de uno excluirá el voto de los demás.  

 

NORMA 42. VOTACIÓN POR ORDEN DE LISTA  

1. Inmediatamente antes del comienzo de una votación, cualquier delegado podrá alzar 

su placa y pedir que se vote por orden alfabético. Si la votación es de un proyecto de 

resolución, la Mesa aceptará automáticamente la solicitud. En el resto de casos, solo la 

podrá admitir cuando sea manifiestamente relevante.  

2. El orden del apartado anterior será el de los nombres de los Estados miembros, tal 

como aparecen escritos en sus placas.  

3. En una votación por orden de lista, los delegados o delegaciones pueden pasar  

y no pronunciarse durante la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda deberán votar 

en el lugar que les corresponda y no podrán abstenerse.  

 

NORMA 43. ORDEN DE VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y 

ENMIENDAS  

Cualquier delegado o delegación podrá plantear una propuesta de cambio de orden en 

el momento inmediatamente anterior al inicio de las votaciones que se vean afectadas. 

Para ello deberá alzar su placa y solicitarlo oralmente a la Mesa, que le dará la palabra 



 

para exponer cómo debería ordenarse la votación de los proyectos de resolución o 

enmiendas. 


