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Reglas Generales
Las reglas generales de Union & Peace XIII han sido creadas con el
propósito de garantizar un ambiente seguro y colaborativo entre los
delegados y el resto del equipo que pertenece a Union & Peace.

-

Los delegados deben de tener sus cámaras activadas en todo
momento.

-

Los delegados deben de tener su micrófono apagado a menos de
ser llamados por su moderador o estén participando en un debate no
moderado.

-

Si los delegados desean hablar, deberán levantar su placa de
manera que sea visible en la cámara. Deberán esperar a ser
reconocidos por el moderador para proseguir con el movimiento.

-

El idioma oficial de la conferencia es en inglés. Los delegados deben
de participar dentro de las sesiones con el idioma establecido dentro
de su comité.
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-

Está prohibido compartir las ligas de Zoom con individuos externos al
evento.

-

Los delegados deben de seguir el código de vestimenta establecido
por Union & Peace, especificado en la página web de la conferencia.

Si un delegado rompe alguna de las reglas generales, recibirá una
advertencia de parte del moderador. Las advertencias serán acumuladas.
En caso de que un delegado reciba tres advertencias, será retirado de la
sesión. Cada advertencia recibida afectará el desempeño del delegado de
una manera negativa. Queda a la discreción del moderador responder a
situaciones donde se rompa alguna regla general.
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Puntos

●

Punto de orden: Un punto de orden se hace cuando un delegado
cree que la Mesa u otro delegado ha cometido un error.

●

Punto de privilegio personal: Un punto de privilegio personal se
hace cuando un delegado tiene una solicitud personal.

●

Punto de duda parlamentaria: Un punto de duda parlamentaria se
hace cuando un delegado tiene una pregunta con respecto al
procedimiento parlamentario o la sesión.

●

Punto de indagación: Un punto de indagación se hace cuando el
delegado tiene una pregunta no relacionada con el procedimiento
parlamentario o asuntos personales para la Mesa.
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●

Punto de información: Un punto de información se realiza para
hacerle una pregunta al delegado que tiene el suelo durante la lista de
oradores. Este punto solo está en orden durante el tiempo establecido
para la lista de oradores.

●

Seguimiento: Un seguimiento se hace justo después de un punto de
información por el delegado que hizo el punto de información. Se usa
para preguntarle al orador que tiene el suelo durante la lista de
oradores una pregunta adicional relacionada con la pasada. El uso de
estas deberá ser establecido al abrir o continuar la lista de oradores.
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Mociones

Todas las mociones se tienen que hacer después de que la Mesa indique
que el suelo está abierto. Una vez aprobada por la Mesa, otro delegado
debe respaldar la moción. Luego sigue una votación en el comité y
solamente se aprueba con una mayoría de votos.

●

Moción para abrir la sesión: Una moción para abrir la sesión es
usada para iniciar la sesión. Esta moción debe hacerse al comienzo de
cada sesión después de la asistencia.

●

Moción para cerrar la sesión: Una moción para cerrar la sesión es
usada para terminar la sesión. La moción se debe realizar cuando la
Mesa (el Presidente y/o el Moderador) indique que está en orden
hacerlo.
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●

Moción para abrir la lista de oradores: Esta moción es usada para
abrir la lista de oradores. El delegado tendrá que indicar el tiempo,
número de preguntas (puntos de información) y seguimientos por
orador que tiene el suelo. El delegado que hizo la moción será el
primer delegado en tener el suelo durante la lista de oradores y así
consecutivamente.

●

Moción para continuar con la lista de oradores: Esta moción es
usada después de que la lista de oradores haya sido abierta cuando
el delegado desea continuar con la lista de oradores. El delegado que
realiza la moción será el primer orador en tener el suelo.
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●

Moción para abrir una sesión extraordinaria de preguntas: Esta
moción está en orden durante la lista de oradores y cuando el comité
presenta documento(s) de trabajo y anteproyecto(s) de resolución. En la
lista de oradores, una sesión extraordinaria de preguntas está en orden
cuando la cantidad de preguntas (puntos de información) preestablecidas
han sido usadas. Cuando se presentan documentos(s) de trabajo y
anteproyecto(s) de resolución, un delegado debe hacer esta moción para
hacer preguntas ilimitadas a los patrocinadores.

●

Moción para abrir un debate moderado: Esta moción es usada cuando
el delegado desea abrir un debate moderado. Al declarar la moción, el
delegado también debe mencionar el tiempo del debate. El delegado que
hace la moción será la primera persona en tener el suelo durante el
debate moderado.
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●

Moción para abrir un debate no moderado: Esta moción es usada
cuando el delegado desea abrir un debate no moderado. Al declarar la
moción, el delegado también debe indicar la duración del debate.

●

Moción para extender el debate moderado o no moderado: Una
moción para extender el debate moderado o no moderado se hace
cuando el delegado desea prolongar el debate. Al mencionar la moción,
el delegado también debe indicar el tiempo de la extensión. Este tiempo
no puede ser mayor al establecido en el debate inicial.

●

Moción para proceder con un voto por lista: Esta moción se hace
cuando el comité desea votar por el anteproyecto de resolución y al
aprobar el proyecto de resolución.

●

Moción para votar por delegados patrocinadores: Es una moción
para votar por los delegados patrocinadores del o de los anteproyecto(s)
de resolución.
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Ceder
Ceder (el tiempo) es una manera de manejar el tiempo restante durante la
Lista de Oradores.

●

Ceder el tiempo a la Mesa: Si un delegado cede su tiempo a la
Mesa, la Mesa procederá a abrir el suelo.

●

Ceder el tiempo a preguntas: Si un delegado cede su tiempo a
preguntas, los delegados tendrán la oportunidad de hacer puntos de
información por el tiempo restante. Estos puntos de información son
independientes a los puntos de información y seguimientos
preestablecidos las cuales se hacen después de este tiempo de
preguntas.
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Tipos de debates
●

Debate moderado: Un debate moderado es dirigido por la Mesa.
Después de que un delegado realiza una moción para abrir un debate
moderado por una cierta cantidad de tiempo, otro delegado debe
secundar la moción para proceder con la votación. Ya que la moción
esté aprobada, el delegado que realizó la moción será el primero en
tener la palabra. El delegado quien secundó la moción va a proceder
con su turno para hablar cuando el primer delegado termine de hablar.
Después de que hayan pasado los primeros dos delegados, está a la
discreción de la Mesa escoger el siguiente orador. Para participar, los
delegados deben levantar sus placas y esperar a ser elegidos por la
Mesa para hablar, ya que solo puede haber un delegado hablando a la
vez.

●

Debate no moderado: Un debate no moderado no es dirigido por la
Mesa. Un delegado debe realizar una moción para abrir un debate no
moderado por un cierto tiempo y otro delegado debe secundar la moción
para proceder con la votación.
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Ya que la moción se apruebe, el tiempo establecido es usado para
formar bloques, buscar patrocinadores y signatarios y escribir los
proyecto(s) de resolución.

●

Lista de oradores: Para abrir la lista de oradores, un delegado debe
realizar una moción para abrir la lista estableciendo la duración de
exposición al igual que el número de preguntas (puntos de
información) y seguimientos. Después, otro delegado debe secundar
la moción para proceder con la votación. Ya que la moción es
aprobada, los delegados que desean ser agregados a la lista de
oradores deberán levantar sus placas. Durante la lista de oradores,
los delegados van a dar su discurso durante el tiempo preestablecido.
Si el delegado termina antes de que el tiempo preestablecido se
termine, el delegado debe ceder su tiempo. Otros delegados podrán
hacer preguntas al delegado que tiene el suelo utilizando la cantidad
de

preguntas

y

seguimientos

preestablecidos

y

una

sesión

extraordinaria de preguntas. La lista de oradores nunca se cierra.
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●

Declaración de apertura: Las declaraciones de apertura son breves
introducciones presentando las perspectivas de cada delegación con
respecto al tema. El propósito de las declaraciones de apertura es
hacer conocer al resto del comité la posición de cada delegado.
Las declaraciones duran 1 minuto y 30 segundos cada uno y la
participación de cada delegado es obligatoria. No es necesario que el
delegado haga una moción para proceder con las declaraciones.
Durante la primera sesión, los delegados deben presentar sus
declaraciones de apertura después de que el nombre de su
delegación sea llamado durante la asistencia. La Mesa indicará
cuando el delegado tenga el suelo. No se harán preguntas a los
oradores en sus respectivos tiempos.
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Resolución
Tipos de resoluciones:
●

Documento de trabajo: Un documento de trabajo se desarrolla durante
los debates no moderados. Consiste de diferentes soluciones con
respecto al tema presentado. Para que un documento de trabajo pueda
ser elegido como el anteproyecto de resolución, debe contener por lo
menos ⅓ de los delegados del comité como signatarios, cinco
patrocinadores y seguir la guía establecida. Se considera una documento
de trabajo a menos que sea elegido por el comité como el anteproyecto
de resolución.

●

Anteproyecto de resolución: Un anteproyecto de resolución es el
documento de trabajo elegido por el comité a través de un voto por lista.
Solo puede haber un anteproyecto de resolución.

●

Proyecto de resolución: Los comités de órganos deliberativos son
responsables de pasar los anteproyectos de resolución que cada comité
presenta. Ya que un anteproyecto de resolución es pasado, se convierte
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en un proyecto de resolución. Si el comité no pasa el anteproyecto de
resolución, los delegados deberán regresar a su comité, realizar cambios
al anteproyecto de resolución y volver a presentarlo ante el comité de
órgano deliberativo.
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Roles dentro de la redacción de la Resolución:

●

Signatarios: Los signatarios son delegaciones que firman los
documentos de trabajo. Si un signatario firma un documento de
trabajo, significa que el signatario está de acuerdo con el contenido
del documento. Los delegados solo pueden ser el signatario de un
documento de trabajo.

●

Patrocinadores: Los patrocinadores son cinco delegaciones que
también son signatarios de ese mismo documento de trabajo. Los
patrocinadores

son

elegidos

por

los

signatarios

del

mismo

documento de trabajo. Ellos son responsables de presentar el
documento de trabajo a su comité. Si el documento de trabajo es
elegido como el anteproyecto de resolución, los patrocinadores
también son responsables de presentarlo al comité de órgano
deliberativo responsable de evaluar su anteproyecto de resolución.

15

Procedimiento Parlamentario

Votación:
El proceso de votación para elegir un anteproyecto de resolución y
proyecto de resolución es a través de un voto por lista. El proceso de
votación será llevado a cabo por la Mesa. La Mesa llamará a cada
miembro del comité y los delegados tendrá que indicar si están a favor o
en contra del anteproyecto de resolución o proyecto de resolución que fue
presentado. En votaciones nominales, no hay abstenciones. Para que se
apruebe un anteproyecto de resolución o proyecto de resolución, deberá
de tener una mayoría de votos de al menos ⅔ del comité.
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Orden de las sesiones
1era Sesión:
El objetivo principal de esta sesión es presentar la perspectiva y las
soluciones de cada delegación con respecto al tema. Durante esta sesión, los
delegados presentarán su declaración de apertura cuando el nombre de su
delegación es llamado durante la asistencia. A cada delegado se le dará 1
minuto y 30 segundos para la declaración de apertura.

2da Sesión:
Durante esta sesión, los delegados continuarán con la lista de oradores.
Tan pronto como termine la lista de oradores, se abrirá un debate moderado
por el tiempo restante.

3era Sesión:
El objetivo principal de la 3era sesión es comenzar a desarrollar un
documento de trabajo. Los delegados continuarán debatiendo en un debate
moderado y procederán con un debate no moderado para empezar a
desarrollar el documento de trabajo.
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4ta Sesión:
Los delegados comenzarán la sesión con un debate moderado corto y
podrán extender el debate moderado o procederán directamente a un
debate no moderado. Los delegados continuarán desarrollando el
documento de trabajo.
5ta Sesión:
La sesión comenzará con un breve debate moderado. Después el
comité procederá a terminar los documentos de trabajo en un debate no
moderado. En esta sesión se elegirá un anteproyecto de resolución al. Los
patrocinadores de cada comité presentarán los documentos de trabajo al
comité para votar por el anteproyecto de resolución del comité.
Consecutivamente, los dichos patrocinadores presentarán el anteproyecto
de resolución al comité de órgano deliberativo asignado. (Si el anteproyecto
de resolución no pasa, los patrocinadores regresarán a su respectivo comité
para mejorar el documento).
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