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Carta de Bienvenida
 
 

Honorables delegados, sponsors y demás participantes de FLIMUN, para
nosotros es un honor como junta directiva asumir la gran responsabilidad

de realizar FLIMUN 2023, sabemos de la importancia de este tipo de
actividades con el fin de promover una educación integral fomentando
habilidades de carácter relevante para el buen desempeño en la sociedad

en materia de liderazgo, expresión verbal y con el fin de expandir el
conocimiento de todos los delegados en materia de relaciones

internacionales. 
FLIMUN es el modelo de Naciones Unidas de la fundacion Liceo

Ingles, un proyecto liderado por jovenes estudiantes que entregan todo
por este tipo de actividades y ofrecen una experiencia inolvidable a todos

sus participantes. Sabemos del impacto que los modelos de Naciones
Unidas pueden llegar a tener en todos ustedes y esperamos que aquellos
que apenas inician en este mundo sigan en el y den todo por mantener

estos espacios vivos. 
FLIMUN siempre sera el espacio de desarrollo de todos sus participantes
y esperamos logren alcanzar el maximo potencial en cada uno de ustedes,

no olviden que soñar es importante y materializar los sueños aun mas.
Sin mas que decir la junta directiva de FLIMUN 2023 les da la cordial

bienvenida al modelo de Naciones Unidas de la Fundacion Liceo Ingles. 
 
 

Atentamente : JUNTA DIRECTIVA FLIMUN 2023



Capítulo 1. Generalidades 

Los modelos de Naciones Unidas :
Los Modelos de Naciones Unidas son eventos educativos y culturales de alto nivel académico, en donde los
jóvenes debaten problemáticas sociales, culturales y económicas de orden mundial, simulando el sistema y
procedimientos reales de esta organización internacional. Importantes Colegios y Universidades alrededor del
mundo realizan conferencias nacionales e internacionales del Modelo de las Naciones Unidas.

En estos eventos los estudiantes involucrados hacen las veces de embajadores de países a los cuales representan
en debates y negociaciones. Los estudiantes que tienen la oportunidad de participar en esta actividad, tienen la
oportunidad para desarrollar una enorme capacidad de liderazgo, así como habilidades para la oratoria, el
manejo de protocolos y procedimientos diplomáticos, el manejo de lenguaje parlamentario, la aplicación de
técnicas de persuasión y negociación y la elaboración de documentos escritos; además de formarse en temas de:
Política internacional, Geopolítica, Economía, Derecho Internacional, Medio Ambiente y Derechos Humanos,
entre otros.

1.1 Ámbito de aplicación 
Artículo 1: 
Este manual de procedimiento se dispone en todos los documentos constitutivos de las Naciones Unidas. 

Artículo 2: 
Todos los participantes de FLIMUN 2023 se vinculan a este Manual, antes y después de la asistencia.

Artículo 3: 
El máximo órgano intérprete será el Equipo Directivo de FLIMUN 2023.

1.2 Vestimenta

Artículo 4. 
El equipo organizador de FLIMUN 2020 tendrá la facultad de poder revisar el código de vestimenta todos los
asistentes

Artículo 5: 
Hombres: traje formal: vestido completo (con saco) con colores discretos, con camisa manga larga y
corbata/corbatín. Zapatos formales. La camisa debe estar abotonada y dentro del pantalón, la corbata bien
organizada. También debe portar correa y medias largas.

Artículo 6: Mujeres : Traje formal de colores sobrios, faldas y vestidos con una longitud maxima de 6 cm a la
rodilla. Los escotes y aperturas inapropiados estan prohibidos. No se permiten ningun tipo de zapatos deportivos 
Artículo 7: 
En el caso en que el asistente no cumpla con los artículos anteriores, la Presidencia, o el Equipo Directivo, se
reserva el derecho de amonestar, o hacer retirar al asistente del recinto hasta que se cumpla con el debido código
de vestimenta si se considera necesario.

 
 



1.3 Sede

Articulo 8 : 
FLIMUN 2023 se llevará a cabo de la siguiente manera, gala de apertura miércoles 1 de marzo del 2023 en
las instalaciones de Expofuturo, Pereira. Jueves y viernes ( 2 y 3 de marzo del 2023 ) se llevará a cabo el
evento en las instalaciones de la fundación Liceo Inglés de Pereira. 

Artículo 9 : 
Al ser un evento en nombre de la institución, FLIMUN estará cobijado bajo los deberes y derechos
estipulados en el manual de convivencia de la Fundación Liceo Inglés. 

1.4 Código de conducta 

Artículo 10 :
Una amonestación es un llamado de advertencia dirigido hacia cualquier miembro participante en el
modelo. Serán otorgadas por miembros del equipo directivo o académico. 

PARÁGRAFO: El delegado que reciba una amonestación que no considere justa, puede apelar con el
Equipo Directivo, mediante un mensaje enviado por mensajería de piso.

Artículo 11: 
Será también, merecedor de amonestación directa cualquier delegado que falte al respeto a otro delegado de
manera que hiera la susceptibilidad de este.

Artículo 12: 
Los miembros del Equipo Directivo, y la Presidencia se reservan el derecho a imponer las amonestaciones
siempre y cuando estén en cumplimiento del Artículo 8.

Capítulo II: Procedimiento 

Artículo 13. Asuntos Sustanciales
Son aquellos relacionados directamente con los temas de discusión de los diferentes comités, por ende, todos
los asuntos relacionados con proyectos de resolución y enmiendas. Las mayorías necesarias para aprobar los
asuntos sustanciales varían dependiendo de cada comisión:

Senado de la República: para efectos de la simulación utilizaremos una mayoría calificada de 2/3 para
proyectos de acto legislativos, de leyes estatutarias y orgánicas, y mayoría simple para leyes ordinarias y
marco.

Consejo de Seguridad / Security Council : mayoría calificada de 2/3, sin ningún voto en contra de los cinco
miembros permanentes. Al ser un comité de crisis, las directivas públicas también serán votadas con estas
mayorías.

 



Comisiones Naciones Unidas : Mayoría Simple ( Aplica también para Liga Betplay ) 

U.S. Senate : Procedimiento especial estipulado en el manual del comite  

Artículo 14. Asuntos procedimentales 
Son aquellos relacionados con el curso del debate, y en general, todos los asuntos relacionados con la
forma, y no el fondo, del comité. Las cuestiones procedimentales se aprobarán por medio de mayoría
simple.

Artículo 15. Derecho al voto
Cada una de las delegaciones tiene derecho al voto dentro de su comité. En el caso de miembros
observadores, el voto se limita a cuestiones procedimentales.
Las delegaciones que no secunden una moción no podrá votar en favor o contra ella, no obstante, se
recomienda fuertemente el secundar todas las mociones.
Nota ( aplica únicamente comisiones Naciones Unidas) : Una delegación podrá perder el derecho al voto
por medio de un reto a la competencia. A la delegación perdedora se le suspenderá el voto durante el día
del debate de forma inmediata para asuntos sustanciales y procedimentales en todas las comisiones. 

Artículo 16. Llamado a lista
Para abrir y reanudar la sesión, la mesa deberá llamar a lista en orden alfabético. Tras ser llamada, la
delegación debe responder “Presente” o “Presente y votando”. Aquellas delegaciones que se presenten
tarde al trabajo por comité, y por ende no estén en el llamado a lista, deberán enviarle un mensaje a la
mesa directiva informando de su presencia en la sala y su estatus para poder ser reconocidas.
El estatus de presente o presente y votando será efectivo por una sesión de trabajo, por lo que podrá ser
cambiado cada sesión en el llamado a lista. Quien se encontrase presente y votando, renuncia a la
posibilidad de abstenerse sobre asuntos sustanciales.

Artículo 17. Quórum
La mesa directiva procederá a comprobar el quórum luego del llamado a lista, antes de dar inicio al
trabajo de comisión. Se podrá iniciar o reanudar la sesión siempre y cuando se cuente con la presencia de
mayoría simple del total de los delegados de la comisión. Acto seguido, la mesa debe señalar cómo estarán
conformadas las mayorías a partir del quórum, las cuales se modifican si el número de presentes en el
comité cambia por alguna razón.



Moción para iniciar sesión: el propósito de esta moción es dar inicio oficial al trabajo de cada
comité, y estará en orden, únicamente, al comienzo de la primera sesión de trabajo, el primer día del
modelo.

Moción para establecer la agenda: A discreción de la mesa directiva y los delegados se podrá
establecer la agenda iniciando con el tema A o B como lo determinen por mayoría simple o en caso
de algún otro procedimiento especial.

Moción para iniciar lectura de papeles de posición / discursos de apertura : La mesa directiva
reconocerá la moción para iniciar la lectura de documentos en orden alfabético del comité. Los
delegados tendrán 1:30 minutos para hacer dicha lectura. Al terminar su lectura si es el caso de
contar con tiempo restante se podrá proceder de la siguiente manera : 

Moción para un debate informal: el propósito de esta moción es establecer un debate por
plaquetas. El delegado que proponga la moción deberá establecer un tiempo total y un subtema
específico para el debate. Una vez aprobada la moción el delegado que la propuso deberá iniciar el
debate.

Artículo 18. Mociones
El curso del debate será manejado por los delegados oficiales de cada comité, bajo la moderación de la
mesa directiva. Para facilitar el flujo del debate los delegados deberán proponer mociones a la mesa por
medio de las cuales el comité decidirá la dirección del debate sobre el tema propuesto y tomar decisiones
colectivas sobre este. El moderador sólo aceptará las mociones que estén en orden, de acuerdo con las
reglas de procedimiento establecidas en el presente manual.
La mesa directiva reconocerá hasta tres (3) mociones al tiempo, las cuales se pasarán a votar en orden de
disrupción, es decir, que tanto cambian el curso que venía teniendo la sesión; si las mociones son
igualmente disruptivas con cambios menores como el tiempo o el número de oradores, se votarán en
orden de llegada.

Nota : Los comités de naciones unidas para FLIMUN 2023 donde se busca interconexión con el tema
Rusia-Ucrania se debe tomar este tema para el segundo día de debate. 

       Ceder el tiempo a la mesa: de esta manera se termina la intervención del delegado y la mesa se
dispondrá a reconocer al siguiente delegado en el orden de la lista de oradores.

       Ceder el tiempo a otra delegación: el tiempo que le sobre a la delegación será usado por la
siguiente a la cual esta le ceda el tiempo. La segunda delegación (a la cual se le cedió el tiempo) no podrá
cederla nuevamente a otro delegado; sólo podrá ceder el tiempo a la mesa o abrirse a puntos de
información.

       La mesa directiva reconocerá hasta a tres delegaciones al tiempo quienes intervendrán en el orden en
el que fueron llamadas. Los puntos de información al orador serán reconocidos en cantidad y orden por
la mesa directiva y se harán al final de la intervención previa. 



Moción para un debate formal : Mediante una moción para mediante una moción para de oradores
que establezca además gobernador la mesa elaborador la mesa en la lista de las delegaciones que
deseo de la palabra

Ninguna delegación de ninguna delegación del sin antes haber sido reconocida electiva si un delegado
de selectiva si un delegado de ser restauradores puede hacerlo por medio de una nota mandando sus
plaquetas y solicitando sola después de haber sido reconocido mediante un después de haber sido
reconocido mediante información 

Ninguna delegación puede ninguna delegación puede veces en la lista otra vez en un comienzo puede
solicitar que se le vuelva a dar y puedes solicitar que se le vuelva al intervenido

Se puede crear lista de base puede crear lista de obras para debatir resoluciones y no sedimiento según sea
necesario procedimiento según sea necesario una vez terminada la intervención todavía tiene tiempo
suficiente en el exceder el tiempo en exceder el tiempo 

Ahorita puntos de información ahorita puntos de información del número de preguntas que además está
sujeto a la decisión de la mesa está sujeto a la decisión de la mesa no está relacionada con el tema de la
discusión de las delegaciones que deseas de los considera únicamente el tiempo límite caro considerando
únicamente el tiempo límite de cada orador. Si un delegado se abre a puntos de información no puede
ceder su tiempo a otro delegado 

 

 



Moción para una sesión extraordinaria de preguntas: la moción tiene el propósito de permitir
las preguntas en el marco de un debate o fuera de él. Puede realizarse para permitir hacer puntos de
información al orador de manera general en el debate informal o para realizar una serie de preguntas
a una o varias delegaciones en específico, en el marco de una intervención que, según la mesa y los
delegados, lo necesite. Quien la presente debe especificar el tiempo por orador. Quedará a discreción
de la mesa el número de preguntas que entretendrá.

Moción para una consulta del pleno: la moción permite la realización de un debate moderado
por los delegados. El delegado que la propone debe establecer el tiempo total de la consulta, que no
puede ser superior a 20 minutos, acto seguido, el delegado será reconocido y este – tras intervenir –
le otorgará la palabra a quién le plazca, quién hará lo mismo hasta que se agote el tiempo de la
moción. Los puntos de información serán moderados por la mesa directiva.

Moción para un tiempo de lobby: con la cual se establece un tiempo determinado en el cual el
procedimiento parlamentario se suspende y los delegados podrán hablar y negociar de una manera
informal, sin moderación de la mesa. El delegado que proponga la moción deberá establecer
únicamente un tiempo total que no debe exceder 20 minutos.

Moción para extender el debate: el propósito de esta moción es extender la duración de un debate
informal o un tiempo de lobby. La extensión podrá ser por máximo la mitad de la duración del
debate inicial y solo procederá antes de que el debate original termine.

Moción para suspender el debate: el propósito de esta moción es suspender temporalmente el
tiempo de debate/lobby, en caso de que este no haya terminado y sea momento de salir del comité
por cualquier motivo. Esta moción también procederá cuando sea el momento de abordar una crisis.

Moción para reanudar el debate: el propósito de esta moción es continuar con el debate o tiempo
de lobby suspendido.

Moción para cerrar el debate: el propósito de esta moción es finalizar el tiempo de debate/lobby
antes de que su duración haya expirado, con el fin de pasar a otro procedimiento o debate.

Moción para suspender la sesión: el propósito de esta moción es suspender temporalmente el
trabajo por comité cuando una sesión de trabajo finalice (para salir a refrigerio, almuerzo, o finalice el
día).

Moción para reanudar la sesión: el propósito de esta moción es reanudar la sesión de trabajo en el
comité que fue suspendida temporalmente.

Moción para cerrar agenda: esta moción tan sólo procederá el último día antes de cerrar la sesión.
Tan solo se podrá cerrar la agenda cuando un proyecto de resolución haya sido aprobado.

Moción para cerrar la sesión: el propósito de esta moción es dar por terminado el trabajo por
comité, y procederá únicamente el último día del modelo.

 



Moción para introducir un proyectos de resolución: el propósito de esta moción es introducir
uno o varios proyectos de resolución, previa aprobación de la mesa directiva, para ser aprobada su
presentación requerirá un número específico de sponsors, los cuales serán definidos por la mesa. Los
proyectos deberán ser identificados individualmente por numeración o por nombre. La mesa
directiva podrá determinar el número de proyectos que recibirá. Quien proponga la moción deberá
especificar el orden en el que serán presentados.

Moción para introducir una enmienda: el propósito de esta moción es, posterior a la presentación
de un proyecto de resolución y previa aprobación de la mesa directiva, introducir una enmienda a
un proyecto de resolución específico.

Moción para introducir uno o varios papeles de trabajo: quien presente la moción debe
especificar el orden en el que serán introducidos. No requiere sponsors y no tiene formato. La mesa
directiva tendrá a su discreción cuántos papeles recibe. Para su presentación y las respectivas
preguntas, aplican las disposiciones propias de la presentación de proyectos de resolución.

Moción para pasar a proceso de votación: el propósito de esta moción es pasar al proceso de
votación oficial sobre un proyecto de resolución o enmienda. Al proponer, el delegado deberá
especificar un número de oradores a favor y un número de oradores en contra, estos no deben ser
superiores a tres (3) – por cada instancia -; de no haber oradores en alguna de las dos posiciones, no
se entretendrán oradores.

Moción para dividir la pregunta : Esta moción se hace con el fin de votar cada una de las frases
resolutivas por individual en un papel de trabajo / proyecto de resolución. Los países cabeza de
bloque deberán leer cada cláusula por separado para luego ser votada por toda la comisión. 

Moción para dividir la comisión ( aplica principalmente para Consejo de Seguridad ) : La
moción para dividir la comisión se utiliza para que todas aquellas delegaciones que pronunciaron
durante la sesión en el llamado a lista el status de presente, pasen inmediatamente a presente y
votando, negando así la posibilidad de abstención dentro de la comisión. 

 La introducción contará con dos etapas. La primera es la presentación, en la que los delegados deberán
presentar el papel y dar razones en favor de él, tras de ello, se abrirá un espacio para preguntas. La mesa
directiva establecerá el número de delegados que presentarán, número de delegados que responderán
preguntas y el tiempo respectivo para cada función. Los delegados tienen libertad de formas para
determinar quién presentará y responderá preguntas.

Se debe especificar el orden en el que se pasará a votar los proyectos de resolución. Este orden no
tiene que ser el mismo de la introducción. Si el primer proyecto de resolución pasa, los
siguientes quedarán descartados.

Un proyecto de resolución se anulará automáticamente por la mesa si no cumple con los
requisitos mínimos especificados en este manual.



Artículo 19. Puntos

Se considerará un punto a aquella petición que involucre solo a un individuo.

Punto de orden, se trata del punto por el cual un delegado puede hacer notar a la mesa cuando un
delegado se esté saliendo del procedimiento descrito en este manual. Este punto tiene la potestad de
interrumpir a un orador, sin embargo se recomienda usarlo solo en casos de un completo
distanciamiento del procedimiento.

Punto de información al orador: Cuando un orador haya concluido con su intervención, mediante
este punto, un delegado podrá hacer una pregunta exclusivamente relevante a la intervención del
orador original, siempre y cuando el orador esté de acuerdo a abrirse a este punto.

PARÁGRAFO PRIMERO: Podrá existir un punto de información subsecuente siempre y cuando la
presidencia así lo determine.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los puntos de información al orador se dividirán en los sintácticos y
semánticos

Punto de privilegio personal: en caso de presentarse alguna inconveniencia que impida la
participación correcta de un delegado, este podrá hacer uso de este punto. Los presidentes deben velar
en lo posible para eliminar este tipo de impedimentos y continuar con el flujo normal del comité.

Punto de relevancia: punto por el cual se menciona que hay una desviación del tema central. 

Punto de información a la mesa: el delegado, mediante este punto, podrá hacer una pregunta
destinada a sus presidentes.

Point of parliamentary inquiry: se usa cuando el delegado no sabe cómo expresar una idea en el
idioma respectivo del comité. Uso exclusivo en comités en inglés.

El mal uso de los puntos podrá proceder a una amonestación.

Orden de precedencia de puntos
- Punto de privilegio personal (interrumpible)
- Punto de orden (interrumpible)
- Punto de información a la Mesa (no interrumpible) - Punto de información al orador (no
interrumpible)

Anexo : Permiso para citar: cuando el delegado desea citar textualmente a una fuente externa debe pedir
permiso a la Mesa para hacerlo.



Artículo 20. Derecho a réplica
Derecho a réplica: se usa este punto cuando un delegado se sienta directamente ofendido por otro delegado en la
comisión. La primera vez que se usa este punto se hace de manera verbal; a partir de la segunda será de manera
escrita. La no retractación del ofensor puede resultar en una amonestación.

Parágrafo :  La delegación que haga uso del derecho a réplica tendrá un minuto para dirigirse a la comisión y
explicar sus razones. Asimismo, el delegado acusado con el derecho a réplica podrá intervenir durante un (1)
minuto para defenderse o retractarse. En ningún caso procederá un derecho a réplica en contra de otro derecho
a réplica. Las repercusiones están a discreción de la mesa.

Artículo 21. Reto a la Competencia

Un delegado puede solicitarle al presidente que permita un reto a la competencia hacia otro delegado si ese
delegado ha tergiversado la política exterior de su país. La tergiversación del delegado debe haber sido en forma
de discurso o votos sobre asuntos relevantes al tema de la comisión.  Si el delegado desea realizar el reto a
competencia, este tendrá que transmitir sus razones sustentadas con tres fuentes confiables a la Mesa mediante la
mensajería de piso. La Mesa procederá a resolver esto afuera de la sala con las delegaciones involucradas, en
donde el presidente del comité le dará la oportunidad de retractarse al delegado retado. Si la delegación que está
retando a la competencia decide seguir adelante, el Secretario General debe de presentarse en la comisión. Los
presidentes y el Secretario General decidirán si el desafío debería seguir adelante. Una vez se ponga en marcha el
reto a competencia, el delegado deberá explicar de qué manera el delegado violó la política externa junto con las
fuentes confiables que lo demuestren. El delegado que está retando a competencia debe mostrar evidencia de
que el delegado retado tergiversa su política externa sea en forma de documento físico, discurso pronunciado
registrado por la mesa, declaración o resolución.

El delegado retado tendrá la oportunidad de defender su posición mostrando sus propias fuentes confiables que
demuestren la veracidad de su afirmación. Una vez los delegados hayan expuesto sus razones, el Secretario
General junto con la mesa decidirán si el reto a competencia pasa. Si el delegado se niega a retractarse, el
Secretario General deberá dar su decisión al comité. Si el reto a la competencia pasa, el delegado impugnado
perderá su derecho al voto durante el resto del modelo. Si el reto a la competencia no pasa, el delegado desafiante
perderá su derecho al voto durante el resto del modelo.

La pérdida de voto causada por un reto a competencia aplicará para toda la delegaciones del mismo tipo
presentes en el modelo. 

 Artículo 22. Lobby 
Todos los comités, contarán con lobby permanente, por lo que los delegados podrán solicitarle a la mesa, por
medio de una nota parlamentaria, salir con uno o varios delegados a negociar. Uno de los directores saldrá a
acompañar el proceso. Queda bajo total discreción de la mesa, permitir y limitar el lobby permanente.



Artículo 23. Crisis
Crisis es un estado en que los comités se ven envueltos en una situación presentada por el comité de crisis la cual
altera el curso del debate. El comité de crisis procederá a leer un documento donde estipula detalladamente lo
ocurrido mientras que los delegados deberán debatir y dar solución a dicha situación. 

Artículo 24. Papeles de trabajo 
Es la recopilación de las soluciones planteadas por un bloque en el comité acerca de la problemática tratada. Todo
papel de trabajo debe de ir acompañado de un anexo de las delegaciones firmantes (deben ser todas las presentes),
y por orden de llegada a la mesa, esta le dará su respectivo título a cada resolución. Los papeles de trabajo deben
contar con 7 frases preambulatorias y 9 resolutivas

Puntos para considerar cuando se redacta una resolucion 

Elaborar un breve resumen histórico sobre los acontecimientos que llevaron al conflicto utilizando en lo posible
referencia a previas resoluciones y decisiones tomadas por las Naciones Unidas que se plasme en las frases
introductorias.

En las frases resolutivas intente hacer pinitos que den una solución viable al conflicto.

Tener en cuenta distintos puntos de vista siempre y cuando estas ideas no entren en conflicto con
las propias.

Delegue los puntos de la discusión que requieren la intervención y análisis de una entidad u organismo de las
Naciones Unidas.

No tome decisiones que no se puedan financiar adecuadamente o en los puntos en los que no se especifica la
forma de financiamiento de una determinada decisión.

Antes de proponer la creación de una nueva entidad o grupo de trabajo haga la debida investigación para
asegurarse que no exista una entidad que ya cumpla con la misma función

Evite repetir decisiones de resoluciones ya existentes.

FORMATO DEL PAPEL DE TRABAJO

Un papel de trabajo debe tener como mínimo de frases 6 pre-ambulatorias y 8 frases resolutivas.

FRASES PREAMBULATORIAS

Se deben utilizar itálicas para las frases pre-ambulatorias deben llevar una coma al final de la oración (EJ:
"Gravemente preocupados por el problema del narcotráfico en el mundo,"). La última frase pre-ambulatoria
llevará punto y coma.
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 Enmienda amigable. Si una enmienda recibe el apoyo de todos los redactantes de un papel de trabajo, la
enmienda comienza a formar parte del papel de trabajo de manera inmediata.
 Enmienda no amigable. Si una enmienda no cuenta con el apoyo de todos los países Redactantes de un papel
de trabajo, se considera como una enmienda no amigable. La discusión de una enmienda no amigable
suspende el debate sobre el papel de trabajo.
 

FRASES RESOLUTIVAS

Se debe subrayar las frases resolutivas y deben llevar un punto y coma al final de la oración con excepción de la
última frase que termina con un punto. Se deben numerar. (EJ. 1. Exhorta a las naciones para que cumplan este
acuerdo" ;).

Si se hacen subtemas estos deben ir seguidos de una coma y el último punto y coma. (EJ."2. invita a todas las
naciones a unirse a los siguientes tratados:

A. Protocolo de Kyoto,
B. Convenio de Estocolmo;")

Proyecto de resolución :

Un papel de trabajo se convierte en un Proyecto de Resolución cuando haya pasado la votación dentro del comité
con una mayoría simple. En los comités de Asamblea General se requiere mayoría simple. En los comités
especializados se utilizan normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y procedimientos especiales de
cada uno.

RESOLUCIONES

Un proyecto de Resolución pasa a ser una Resolución cuando haya pasado la votación dentro de la Asamblea
General con una votación mayor de dos tercios de las delegaciones.

LAS ENMIENDAS

Las enmiendas deben presentarse por medio de una nota enviada a la Mesa Directiva. Solo puede ser aprobadas
por la Mesa las enmiendas se harán públicas.

Cualquier delegado puede proponer una enmienda a cualquier papel de trabajo. Una enmienda debe tener solo
un redactante. Hay dos clases de enmiendas:

Se puede hacer una moción para debatir la enmienda. Si esta moción pasa, la Mesa Directiva reconocerá dos
delegados a favor y a dos delegados en contra de la enmienda. Los oradores, podrán abrirse a puntos de
información. La Mesa Directiva puede limitar el tiempo por delegado.

 



Si no hay mociones para extender el debate sobre la enmienda, se proceden con una moción para cerrar el debate
sobre esta, y luego se procede con la votación.
Para extender el debate de una enmienda se necesita una mayoría simple. Si es el caso, la Mesa
Directiva reconocerá dos oradores más a favor y dos más en contra.

La Mesa Directiva puede declarar una enmienda fuera de orden si se considera que altera de manera perjudicial
del papel de trabajo. No se puede enmendar una enmienda.

PROCESO DE VOTACION

PROCESO : Después de que la Mesa Directiva anuncie el inicio de una votación, nadie puede entrar ni salir del
salón. Todos los delegados deben estar sentados. Ningún punto parlamentario puede interrumpir una votación,
excepto un punto de orden o un punto de privilegio personal que este directamente relacionado con la votación
en proceso.
Todos los miembros tienen derecho a un voto solamente. Todas las votaciones se llevarán a cabo por plaquetas,
excepto la votación de los papeles de trabajo, que se votarán por lista. Una delegación puede votar :”A Favor", "A
Favor con razones", "En Contra", "En Contra con razones", "Abstenerse”. La votación por lista se llevara a cabo
por orden alfabético. La Mesa Directiva permitirá que aquellas delegaciones que consideren que su voto fue
inesperado, expliquen su voto después de la votación. Pero antes de anunciar los resultados. El tiempo por cada
delegado lo determina la Mesa Directiva.

Las abstenciones no serán consideradas para la definición de mayorías. En las comisiones las resoluciones pasan
con una mayoría simple

CAMBIAR EL VOTO

Si una delegación desea cambiar su voto, solo se podrá efectuar el cambio sí su voto inicial es "En Contra" o "A
Favor" y desea ser cambiado por una abstención. Si la delegación se abstuvo durante la votación, puede cambiar
su Voto a "En Contra" o "A Favor"

Esta solicitud se realiza mediante un punto de información, y debe ser llevada a cabo únicamente cuando el
presidente lo indique pertinente.

RECONSIDERACIÓN

Una moción para reconsiderar la votación sobre el papel de trabajo, una enmienda o ciertas mociones de
procedimiento, debe ser propuesta por un delegado y pasa únicamente con 2/3 de los votos totales.

 



SECRETARIA GENERAL : Debe coordinar la cooperación de todos los grupos involucrados con el
desarrollo de la conferencia (Presidentes, Secretarios, Directores, Prensa, Organizadores, Mensajeros
(Secretarios de Piso), etc.). Deberá resolver cualquier duda que surja con relación al procedimiento de los
distintos órganos y las distintas comisiones y por ende es la autoridad máxima dentro de la conferencia a la
hora de tomar decisiones en cuanto al procedimiento parlamentario. Desde el inicio de la organización del
Modelo hasta la conclusión del mismo, estará a disposición de los Presidentes, de sus respectivas comisiones,
miembros de la prensa y logística, delegados y, en general, de todos los participantes, para solucionar
cualquier inconveniente. La Secretaria General será quien dirija las Asambleas de apertura y clausura. 

DIRECCION GENERAL : Supervisa los grupos y estructura del modelo de la mano de la secretaría general,
asimismo es la mano derecha de la secretaria general y es la segunda máxima autoridad dentro de FLIMUN. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA : La dirección académica es la autoridad encargada de supervisar los comités
previo y durante FLIMUN con el fin de otorgar calidad académica al evento, asimismo debe estar al tanto de
las guías académicas y del desarrollo de los debates con el fin de presentar reporte a la secretaría general. 

DIRECCION DE LOGISTICA : Es la dirección encargada de gestionar todos los aspectos logísticos para
FLIMUN siendo así la máxima autoridad del equipo de STAFF

DIRECCION DE PLANEACION Y RELACIONES : La dirección de planeación y relaciones está
encargada de mantener el canal de comunicación con patrocinadores e invitados especiales a los eventos tales
como gala de apertura y clausura.
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 Artículo 25. La junta directiva



 

Artículo 26. Comités 
FLIMUN 2023 contará, en esta versión, con nueve (9) comités diferentes, en los cuales se debatirán diversos
temas de distintas índoles durante los días de desarrollo del evento. Los comités con procedimiento especial
tendrán reglas de procedimiento propias sea en sus respectivos manuales. Estos son:

Artículo 27. PRESIDENTES Y COPRESIDENTES

Tienen como responsabilidad la preparación académica y organizativa de su respectiva Comisión. Abrir y
cerrar las sesiones de las mismas. Además, deben guiar el trabajo de ésta y asegurar el cumplimiento del
procedimiento parlamentario. Los Presidentes y Copresidentes deben ayudar a la Secretaría. General en la
coordinación de la conferencia.

El Presidente y Copresidente de cada comisión tienen la autoridad de amonestar a la delegación que
quebrante, viole, o desobedezca las reglas disciplinarias. Si ésta obtiene más de dos amonestaciones, el
Presidente y/o Copresidente podrá ordenarle que se retire del recinto por una cantidad de tiempo
determinada.

El Copresidente tiene el deber de moderar el trabajo del comité cuando así lo solicite el Presidente, así como
asistir a este en todos los procedimientos pertinentes. Debe asumir la dirección del comité en caso de que el
Presidente se ausente. Su segunda función consiste en llevar la lista de oradores, así como llamar a lista al inicio
de cada sesión de trabajo. En las comisiones pequeñas el Copresidente es el encargado del servicio de
mensajería dentro del comité. Esto incluye regular los mensajes y entregarlos a la mesa.



Artículo 28. Equipo de Relaciones
El equipo de relaciones responde a la dirección de relaciones y planeación con el fin des gestionar patrocinadores
para FLIMUN.  

Artículo 29. Prensa 
El equipo de prensa está encargado de manejar las redes sociales previo y durante al modelo con el fin de fomentar
las relaciones públicas de FLIMUN, asimismo se encargan de gestionar la premiación y clausura de prensa. 
 
Artículo 30 :DELEGADOS 
Son los participantes del modelo y aquellos que llevan la responsabilidad de representar a su respectiva
delegación/personaje durante los días del evento. Es de responsabilidad de todos los delegados acatar en todo
momento las normas estipuladas para FLIMUN 2023. Se espera la entrega de dos discursos de apertura para cada
comité ( excepción de GAC ) de 1:30 minutos de duración. 

Artículo 31. SECRETARIOS Y CORREDORES DE PISO
Los Secretarios o Corredores de Piso tienen el deber de mantener la comunicación entre las distintas delegaciones de
una misma comisión. Con este fin, deberán distribuir mensajes entre los miembros de cada comisión, y deberán
asegurarse de que el contenido de éstos esté relacionado con el debate de la misma. Además deben ayudar a los
Presidentes y Copresidentes de cada comisión con las tareas que eventualmente les sean asignadas que beneficien el
desarrollo de la misma. Los Secretarios o Corredores de Piso están al servicio de la Comisión no de los Presidentes o
Delegados de manera particular.

Articulo 32 : MENTORES (SPONSORS)
Son los profesores que dirigen los respectivos modelos, y ellos son garantía de la preparación académica de todos y
cada uno de sus estudiantes. Acompañarán en todo momento a los delegados bajo su responsabilidad, como también
participarán en las actividades organizadas por la conferencia.

Coordinarán los aspectos logísticos de su colegio, y revisarán los documentos elaborados por sus estudiantes,
produciendo la respectiva retroalimentación a los mismos. Hacen parte de la comisión de profesores (si es creada por
la conferencia) y participan en ella activamente como cualquier delegado que está trabajando en cada Modelo
diseñado por la institución organizadora.

En el momento de llevarse a cabo la conferencia como tal, NO debe interferir con el trabajo de ninguno de sus
estudiantes en ninguna de las comisiones, pero sí velar por el buen desempeño de cada uno de los delegados a su
cargo, dando la respectiva retroalimentación durante los espacios de receso programados. 

Las negociaciones y acuerdos institucionales solo se harán a través de los mentores y entre mentores o directivos de
las respectivas instituciones. La "autonomía" de los estudiantes solo será durante el desarrollo de la conferencia.



Articulo 33. Cuadro de procedimientos 



Articulo 34. Frases resolutivas y pre-ambulatorias



Mejor delegado: Aquel delegado que se destaca por su liderazgo, conocimiento sobre los temas, buen
comportamiento, excelente seguimiento a la política exterior de su país, participación, y diplomacia
durante todo el modelo.
Delegado sobresaliente (2): Delegado que se destaca por las mismas cualidades del premio mencionado
anteriormente, que es siguiente al Mejor delegado. Van a haber 2 delegados sobresalientes por comisión.
Mejor discurso de apertura: Este premio será otorgado al delegado que tenga el discurso de apertura con
más información valiosa de los temas, soluciones y que evidencie su seguimiento de la política exterior.
Mejor Orador : Este premio se otorga al delegado con mejor oratorio y expresion tanta verbal como
corporal durante los debates de la comisión 
Mención de honor: otorgado al delegado que tuvo un buen rendimiento en el comité y los presidentes
consideran necesaria su mención.

Capítulo 4: Evaluación y premios

 Artículo 35. Menciones por comisiones

 Artículo 36. Menciones a las delegaciones

Los premios por delegación se otorgarán con el promedio ponderado del puntaje de los premios que obtengan
sobre el número de delegados. Los premios serán: Mejor delegación mediana y mejor delegación grande.


