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CódIGO dE COnduCtA

Observaciones generales:

•	 Todos los participantes deben tener siempre su credencial de identificación. Sin ella, no 
se permitirá la entrada y circulación en las instalaciones de la Fundación Armando Alvares 
Penteado y el Foro FAAP;

•	 Todos los participantes y visitantes del evento deben respetar la formalidad del medio 
ambiente, vistiendo vestimenta social (traje y corbata para hombres, y trajes, sastres, faldas 
o pantalones para mujeres, excepto cuando hay especificidades culturales);

•	 Se prohíbe la conversación en los pasillos durante el período de sesión.
•	No se permite fumar en las instalaciones de FAAP;
•	No se permite comer ni beber en los comités, excepto cuando lo autorice la Junta Directiva 

o la Secretaría. 

delegados 

•	Deben ser conscientes del tema que se debatirá en su comité, así como de la política 
exterior de su país;

•	Debe estar familiarizado con las reglas de simulación;
•	Deben respetar a la Junta Directiva y ser conscientes de que ella es soberana dentro del 

comité;
•	Debe respetar a todos los miembros del personal del Foro FAAP;
•	Deben respetar a otros delegados dentro y fuera del comité;
•	Deben cumplir con los tiempos estipulados;
•	Deben evitar ausencias durante las sesiones;
•	 Pueden usar computadoras personales, pero no pueden usar Internet;
•	No se les permite contactar a sus asesores docentes dentro de los comités, incluso a través 

de boletos;
•	No se les permite contactar a los periodistas del Comité de Prensa durante las sesiones, 

incluso a través de boletos;
•	No se les permite contactar a otros delegados de otros comités durante las sesiones;
•	Deben cuidar los activos de FAAP;
•	 Siempre deben presentar sus quejas a través de su Jefe de Delegación y / o Profesor 

Consejero;
•	Deben ser conscientes de que el incumplimiento de estas normas dará lugar a una sanción 

por parte del personal o incluso el despido del evento, sin reembolso; 
•	Deben contactar al personal para cualquier información sobre estas reglas;
•	 Pueden usar piezas típicas consideradas formales en su país en su vestimenta;
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•	No se les permite traer banderines u otros artículos típicos de su país para colocarlos en las 
mesas de los comités. 

Profesores Consejeros

•	Deben acompañar a sus alumnos;
•	Deben servir como un ejemplo de conducta;
•	Deben asesorar a los delegados sobre la política exterior del país designado;
•	Deben respetar la soberanía de los Directores dentro del comité y el personal;
•	No se les permite contactar a sus estudiantes dentro de los comités, incluso a través de 

boletos;
•	Deben esforzarse por no exceder los 20 minutos en el mismo comité, debido a la restricción 

de asientos para maestros y visitantes en todas las salas;
•	Deben asistir a las reuniones cuando se les solicite;
•	Deben cumplir con sus compromisos;
•	Quejarse solo a los miembros del staff. 

Visitantes Autorizados 

•	Deben respetar a todos los miembros del Foro FAAP;
•	Deben evitar movimientos innecesarios dentro de los comités;
•	No se les permite contactar a los delegados dentro de los comités, incluso a través de 

boletos;
•	Deben esforzarse por no exceder los 20 minutos en el mismo comité, debido a la restricción 

de asientos para maestros y visitantes en todas las salas;
•	No deben interrumpir las sesiones;
•	Quejarse solo a los miembros del staff.
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REGLAS OFICIALES dE PROCEdIMIEntO
FORO FAAP

Las Reglas Oficiales del Foro FAAP son el pilar de la conducción de las actividades del evento y 
solo a través de ellas los Delegados y Periodistas (en adelante, los participantes) pueden comentar, 
proponer documentos y debatir, cambiar su formato y votar.

I.  dEbERES

deberes de los directores

Responsables de mantener el orden del comité, los Directores declararán el comienzo, el 
aplazamiento y el encerramiento de cada sesión; moderar imparcialmente el debate; asegurar 
el cumplimiento de las reglas; conceder el derecho de hablar; controlar el tiempo de discursos 
y debates; abre el momento para puntos o mociones, ponlas en la agenda de votación y 
anuncia las decisiones tomadas.
No hay apelación a las decisiones de los Directores y ellos tienen la autoridad para hacer 
cumplir las reglas o hacerlas más flexibles para el mejor funcionamiento del debate. La 
Secretaría General del Foro FAAP puede resolver las disputas entre la Junta Directiva y los 
participantes. 

deberes de los Participantes

En el Foro FAAP, el participante puede ser periodista o representar a un embajador 
plenipotenciario en representación del Presidente o Primer Ministro de su nación, o ser el Jefe 
de Estado mismo. Cada participante tiene el deber de respetar las decisiones del director del 
comité; obtener permiso antes de hablar; salvaguardar y defender los intereses de su nación 
de manera cordial y respetuosa con otros participantes de la conferencia; y siempre use 
lenguaje formal y culto. Todos los participantes también deben respetar las decisiones de los 
voluntarios y todos los miembros del personal del Foro FAAP.

uso de Papeles, discursos Oficiales y Plágio 

Siempre que el participante haga uso de papeles oficiales y discursos de su país, debe citarse 
la fuente. El uso no autorizado de las ideas y trabajos de otros como propios no será aceptado 
bajo ninguna circunstancia, ya que se considera plagio. Es de destacar que desde el pre-
evento, la realidad se reduce a los eventos que ocurren en el Foro FAAP, no se permite el 
uso de fuentes externas, solo es válida la información proporcionada por la organización del 
evento.  

II.   PuntOS
Los Puntos son mecanismos que los delegados pueden usar para resolver problemas durante 
la discusión. Hay tres posibilidades de preguntas, a saber:
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Punto de Orden

Este Punto se refiere al cumplimiento y mantenimiento de todas las reglas de procedimiento 
del debate, es decir, el participante puede recurrir a esta regla cuando cree que el Director 
se equivocó en una decisión. El participante puede solicitar un Punto de Orden cuando el 
Director del Comité pregunta si hay alguna pregunta en la agenda, lo que ocurrirá entre los 
discursos pronunciados. La presentación de un Punto de Orden no puede interrumpir un 
discurso, y su relevancia siempre será decidida por el Director.

Punto de duda

Este Punto debe usarse para que los participantes resuelvan sus preguntas sobre las reglas de 
procedimiento del debate o el evento en su conjunto, que serán respondidas de inmediato por 
los Directores o, en casos más específicos, solicitarán una opinión del Secretario Académico 
del Foro FAAP. Es importante tener en cuenta que las preguntas sobre el contenido de los 
debates (posición del país, hechos relacionados con el tema u otros temas), así como las 
relativas a horarios distintos de los relativos a las sesiones, deben enviarse a la mesa por 
escrito y sólo serán respondidas para todos. el comité si el Director lo considera necesario.

Punto de Privilegio Personal

El Punto de Privilegio Personal es la única regla que se puede hacer en cualquier momento, 
incluida la interrupción del discurso de otro participante, y debe usarse con precaución en 
momentos en que el participante siente una incomodidad extrema (no escucha el discurso 
de otra persona o no interrumpido por otro, por ejemplo). Tendrá su pertinencia atendida 
rápidamente por el Director.

III. REGLAS dEL dEbAtE

Quórum

Las sesiones de debate solo se pueden abrir si al menos un tercio (1/3) de los participantes 
registrados para este comité están presentes. La votación de una Propuesta de Resolución 
requiere la presencia de al menos una mayoría simple (1/2 + 1) de los participantes 
acreditados del comité, así como de cualquier decisión sustancial que se tome.
El quórum se volverá a contar al comienzo de cada sesión o cuando el Director lo considere apropiado.

Mayorías simples y Calificada

Excepto en casos especiales de comités específicos, algunas mociones y documentos 
requieren un proceso de votación para su aprobación. Para este propósito, se utiliza la 
Mayoría Simple, que consiste en la mitad de los participantes de ese comité presente más 
uno, la Mayoría Calificada, que consiste en dos tercios de los participantes de ese comité. 

discursos Iniciales

Inmediatamente después del recuento de quórum al comienzo de la primera sesión, cada 
delegado tendrá hasta dos minutos para pronunciar su discurso de apertura. En el discurso de 
apertura, el delegado debe proporcionar una visión general de las discusiones sobre el tema 
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del comité con respecto al país que representa, así como los proyectos actuales, sugerencias 
relacionadas con el tema y otros temas pertinentes.
En el caso de la Asamblea General, el tiempo para cada delegación será de solo un minuto y medio.

Lista de discursos (debate Formal para todos los comités excepto el 
Consejo de Seguridad y sus subsidiarias)

La Lista de Discursos se abre al comienzo de la primera automáticamente por los Directores. 
Para agregar una delegación a la libreta de direcciones, simplemente levante la placa de 
identificación y uno de los Directores confirmará la entrada. La lista permanece abierta durante 
todo el trabajo del comité, pero puede interrumpirse si se aprueba una moción para debate 
moderado o no moderado, o si se presenta una propuesta de enmienda. La Lista de Discursos 
puede cerrarse con la aprobación de una moción para cerrar la lista de discursos, como se 
describe a continuación.    

Encerramiento / Reapertura de la Lista de discursos

Cerrar la Lista de Discursos significa que no se puede agregar ninguna otra representación en 
el comité a la Lista de Discursos. De esta manera, todos los delegados ya registrados hablarán, 
siendo una regla ampliamente utilizada en el debate sobre enmiendas y resoluciones, y no en 
ningún momento en el debate, siendo aprobada por mayoría simple (1/2 + 1). La reapertura de 
la lista requiere la aprobación de una mayoría calificada, es decir, 2/3 de los presentes.

Asignación de tiempo

Durante la discusión formal (Lista de discursos), un participante que haya pronunciado un discurso 
puede, al final de la sesión, ceder el tiempo restante para hablar a la Junta, a otro participante 
o a preguntas. En el caso de la asignación de tiempo en la mesa, el Director dará la palabra al 
participante inmediato en la Lista de Discursos. Si la asignación de tiempo va a otro participante, 
ese participante tendrá el tiempo restante del discurso del delegado que le ha dado tiempo para 
hacer sus consideraciones. En caso de asignación de preguntas, el tiempo restante debe contarse 
solo para las respuestas, y los otros participantes pueden hacer tantas preguntas como haya tiempo 
para las respuestas, cada pregunta se hace dentro de los 30 (treinta) segundos. El esbelto que ha 
dado su tiempo para preguntas puede optar por no responderlas si no lo considera apropiado. No 
hay asignación de un tiempo ya dado.

Limitación de tiempo de discurso

El tiempo para el discurso del participante será limitado ya que el director cree que es 
pertinente, y los participantes pueden sugerir cambios. Una vez que se ha establecido el 
tiempo (por Mayoría Simple de votos o por determinación del Director), si un discurso excede 
dicho límite, el Director tiene el poder de interrumpirlo.

debate Informal (debate normal para el Consejo de Seguridad y sus 
filiales únicamente)

Cuando un participante presenta una Moción para un Debate Informal, debe indicar un 
tiempo total de debate, un tiempo de conversación para cada participante, y justificar la 
necesidad de este debate. Más ágil que la Lista de Discursos, el Debate Informal surte efecto 
a través de una moción que requiere una Mayoría Simple (1/2 + 1) para su aprobación y su 
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objetivo principal es estimular el debate de la Lista de Discursos. De esta manera, el Director 
del Comité cuestionará qué participantes desean pronunciar y elige, de la manera más 
imparcial posible, al participante que tendrá derecho a la declaración. Durante el Debate 
Informal no habrá asignación de tiempo.

tiempo de Lobby 

Es una forma de debate sin la participación de la Mesa Directiva, limitada solo por el tiempo 
establecido antes de su votación. Es una moción aprobada con una Mayoría Simple (1/2 + 1) 
de votos, con el propósito de facilitar el intercambio de ideas de una manera más directa que la 
permitida en el debate formal, especialmente facilitando la redacción de documentos por parte de 
los participantes. También necesita justificación para ser presentada y duración total del tiempo.

Aplazamiento de la Sesión

Como la sesión está programada para cerrarse, un participante puede presentar una 
moción para posponer la sesión, que requiere una Mayoría Calificada (2/3) para aprobar. 
Si la sesión se pospone, el trabajo del comité se aplazará a la hora programada para el 
comienzo de la próxima sesión. Si no se acepta la moción, la Mesa Directiva sugerirá que la 
sesión se posponga cada cinco minutos hasta que se apruebe o comience la próxima sesión 
programada.

Encerramiento del debate 

Una vez aprobado por una Mayoría Calificada (2/3), el encerramiento del debate 
inmediatamente lleva al comité al proceso de votación (enmiendas o resolución). Antes de 
votar sobre la moción, el Director debe seleccionar dos participantes para oponerse a esta 
moción.
Si se aprueba el encerramiento el Director anunciará el comienzo de la votación. A partir 
de ese momento, solo los puntos y mociones para votar por convocatoria (enmiendas y 
resolución) y para la división de la propuesta (resolución) estarán en orden. Es importante 
destacar que la moción para presentar una propuesta de enmienda tampoco se pondrá en 
orden: todos los documentos, incluida la enmienda, deben presentarse antes de que se cierre 
el debate. Durante los procedimientos de votación, ningún participante puede ingresar o 
abandonar el comité.
Si hay dos o más resoluciones en la agenda, los participantes votarán en el orden en que 
fueron presentadas, a menos que decidan lo contrario por votación unánime del comité, o el 
debate termine en alguna resolución específica.

Sesión Privada

En aras de la confidencialidad, algunos comités tienen en sus reglas de procedimiento 
la posibilidad de sesiones privadas. Para aprovechar este mecanismo, un delegado debe 
presentar, cuando corresponda, una moción que justifique la razón de la confidencialidad. 
Para su aprobación, se requiere una mayoría simple (1/2 + 1) de los delegados presentes.
Si se aprueba la moción, el Director pedirá a todos los periodistas e invitados que abandonen 
la sala. La Sesión Privada puede ser finalizada de dos maneras: 1) si el Director identifica que 
el asunto confidencial ya ha sido debatido, o 2) mediante una moción para reabrir la sesión, 
que necesita una Mayoría Calificada (2/3) para ser aprobada.
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IV. REGLAS dE LOS PAPELES 

Papel de Posición Oficial (PPO)

Los delegados deberán presentar un Papel de Posición Oficial durante la Acreditación, en el 
siguiente formato:

•	 times new Roman, 12
•	 Espaçamento simples
•	 texto justificado
•	Margens: 2cm x 2cm x 2cm x 2cm
•	nome oficial do país em caixa-alta, negrito e centralizado
•	 Símbolo do comitê no canto superior esquerdo
•	brasão de Armas ou Emblema nacional no canto superior direito
•	Assinatura do delegado no canto inferior direito

El documento debe estar de acuerdo con la política externa del país representado en el tema 
del comité en el cual el delegado está acreditado y seguir las pautas propuestas en la Guía de 
Estudio.
Consulte el sitio web del Foro FAAP (http://www.faap.br/forum) para obtener un modelo de 
documento de posición oficial.
 
Correo diplomático 

El sistema de comunicación interna del comité, o Diplomatic Mail, es el único medio de 
comunicación autorizado dentro de los comités en aras de la organización y el respeto del 
discurso de los otros participantes.
Para aprovechar este sistema, el participante debe escribir su mensaje en una hoja de papel, 
identificarse e identificar quién es el destinatario (s).
Es de destacar que el personal tiene la autoridad para interceptar y verificar el contenido del 
correo diplomático por cualquier motivo.

Papeles de trabajo

Los participantes pueden presentar documentos de trabajo, que son de naturaleza informal 
y sirven para ayudar al comité y a otros participantes a discutir el tema. Estos documentos no 
necesitan firmantes y para su distribución a los participantes solo se requiere la aprobación 
previa de la Mesa Directiva del comité.

Proyecto de Resolución

Un Proyecto de Resolución para ser sometida a debate requiere la aprobación del Director y la 
firma del 10% de los miembros del comité. Dicha firma no significa que el participante esté a 
favor del documento, sino que demuestra interés en su discusión.
Los participantes pueden presentar una Moción para Presentar un Proyecto de Resolución 
al comité una vez que el Director lo apruebe y todos los participantes tengan una copia en 
la mano. Cuando se presenta una propuesta de resolución, uno de los firmantes procederá 
a leer todas las cláusulas operativas y poco después se le dará tiempo para la corrección 
gramatical y ortográfica del texto. Siguiendo este procedimiento, el debate continúa desde el 
momento en que se suspendió.
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Puede haber más de una moción para una resolución en la agenda, pero debe recordarse que 
solo una moción sobre el tema propuesto puede ser aprobada por el comité.
Para aprobar una propuesta de resolución, se deberá observar la aceptación (Mayoría Simple, 
Mayoría Calificada o unanimidad) establecida por las reglas de procedimiento de cada comité, 
y el Director divulgará esta información el primer día de la simulación.

Proyecto de Enmienda

Tras la presentación del Proyecto de Resolución, los delegados pueden crear enmiendas a 
cualquiera de sus cláusulas. Esta moción requiere la aprobación del Director y la firma de 
al menos el 5% de los miembros de este comité. Los participantes pueden presentar una 
Moción para Presentar un Proyecto de Enmienda para su consideración por el comité una 
vez que el Director la apruebe y todos los participantes tengan una copia en la mano. Como 
resultado, se suspende la Lista de Discursos convencional y se abre una lista paralela de 
discursos, dividida en países opuestos y a favor de la enmienda.
Al igual que la lista de Debate Formal, en la Lista de Discursos de la Enmienda es posible 
presentar mociones de cierre y encerramiento Sin embargo, para que el debate sobre la 
enmienda propuesta sea encerrado y se inicie la votación, al menos dos participantes deben 
haber hablado en contra y a favor de la enmienda propuesta.
 Para comenzar el proceso de votación de la enmienda, es necesario que el debate se cierre 
mediante una moción para cerrar el debate, que tendrá lugar de la misma manera que 
el debate sobre la Lista de Discursos. Si se encerra el debate, el proceso de votación de 
enmiendas comienza automáticamente.
Para aprobar un Proyecto de Enmienda, se deberá observar la aceptación (Mayoría Simple, 
Mayoría Calificada o unanimidad) establecida por las reglas de procedimiento de cada comité, 
y el Director deberá divulgar esta información el primer día de la simulación.
 El Proyecto de Enmienda no puede dividirse, y no se permiten enmiendas a enmiendas. Es 
importante agregar que cuando se adopta una enmienda, esta se incorpora al Proyecto de 
Resolución y ya no es una enmienda.

Retirada de Proyectos

La firma de un proyecto de enmienda y / o resolución puede retirarse en cualquier momento 
antes del comienzo de los procedimientos de votación. Para este fin, uno o más signatarios de 
la propuesta deben autorizar su retirada por escrito o en respuesta afirmativa a la consulta del 
Director. Sin embargo, la propuesta solo se retirará cuando el número de firmas sea inferior al 
mínimo requerido para la presentación.

V. REGLAS dE VOtACIón 

Votación 

Cada miembro del comité tiene derecho a un voto, ya sea en asuntos de procedimiento o 
sustantivos. Es de destacar que los miembros observadores acreditados del comité tienen derecho a 
votar solo sobre cuestiones de procedimentales, es decir, no votan para la aprobación de enmiendas 
y resoluciones, aunque votan sobre las mociones que presentan estos documentos.
Por lo tanto, en cuestiones sustantivas (proyecto de resolución y proyecto de enmienda), cada 
participante puede votar “a favor”, “en contra” o “abstenerse”. En cuestiones de procedimiento 
(mociones), los participantes pueden votar solo “a favor” o “contra”. En caso de empate, la moción 
propuesta se considera no aprobada.
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La votación debe hacerse levantando las placas, excepto en el caso de votar por llamada. Para la 
aprobación de las preguntas sustantivas, respete el proceso de toma de decisiones de la organización 
/ comité simulado. Para preguntas de procedimiento se observará el quórum de aprobación previsto 
en la regla.

Voto por Lista 

Una vez encerrado el debate, los delegados pueden proponer una Moción para votar por 
Lista. Esta moción requiere una Mayoría Simple (1/2 + 1) para aprobar y solo es válida para los 
procedimientos de resolución y votación de enmiendas. Si se aprueba, los participantes serán 
llamados por representación en orden alfabético y podrán votar “a favor”, “en contra”, “a favor 
de los derechos”, “en contra de los derechos” o “abstenerse”. Cada participante también puede 
“aprobar” el voto solo una vez, dejando que lo declare al final de la convocatoria. En este caso 
no puede justificar su voto.
Después de que se hayan completado los procedimientos de votación para una Proyecto de 
Resolución, el Director puede ceder la palabra a aquellos participantes que deseen justificar el 
voto (presentación de derechos) debido a un cambio en la postura adoptada en el debate. Las 
justificaciones no se aplican a los procesos de votación de enmiendas y otras mociones y los 
participantes tendrán treinta segundos para presentarlas.
Hay comités que pueden aceptar la moción llamando sin votar; Esta especificidad debe 
presentarse el primer día de la simulación por parte de la Mesa Directiva.

división de la Propuesta 

Una vez encerrado el debate, un participante puede proponer una moción para dividir una 
moción de resolución para que sus cláusulas operativas se voten por separado. Para aprobar 
esta moción, se debe aprobar una mayoría simple y, antes de votar, el Director invitará a dos 
participantes a votar a favor y dos se opondrán a esta moción.
Si se aprueba la Moción, el Director mantendrá un debate moderado durante tres minutos 
para que los participantes puedan redactar y entregar por escrito la propuesta dividiendo las 
sugerencias. En caso de dos o más sugerencias, el Director priorizará el voto de la división 
que sugiera el mayor número de divisiones. Una propuesta de división sugerida requiere una 
mayoría simple (1/2 + 1) para ser aceptada.
Si se aprueba una sugerencia, cada parte dividida se votará por separado y, por lo tanto, se 
decidirá la composición del Proyecto de Resolución que se votará. Debe agregarse que, incluso 
si todas las partes se aprueban por separado, la adopción de la resolución en su conjunto 
también es necesaria antes de que pueda adoptarse.
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VI. REGLAS ESPECIALES

Sesión Privada

La sesión privada prevé la retirada de todos los miembros que no son miembros de la discusión, 
como la prensa, los miembros del tercer sector, los invitados y otros espectadores.
Este mecanismo se puede utilizar en la toma de decisiones o en sesiones confidenciales en comités: 
Agencia Internacional de Energía Atómica, Gabinete ruso y la Corte Internacional de Justicia, solo en 
la última sesión al leer el veredicto.

tAbLA dE PRECEdEnCIA

ORDEN REGLA DISCURSOS VOTOS
1 Punto de Privilégio Personal - -
2 Punto de Orden - -
3 Punto de Dúvida - -
4 Aplazamiento de la Sesión - 2/3 del quórum

5 Sesión Privada - ½+1 del quórum
6 Reapertura de la Sesión - 2/3 del quórum
7 Debate Informal / Tiempo de Lobby - ½+1 del quórum
8 Encerramiento del Debate / Votación 

de Enmienda
0 + / 2 - 2/3 del quórum

9 Cierre de la  Lista de Discursos - ½+1 del quórum
10 Reapertura de la Lista de Discursos - 2/3 del quórum
11 División de la Propuesta 2 + / 2 - ½+1 del quórum
12 Introducción del Proyecto de 

Resolución
- -

13 Introducción del Proyecto de 
Enmienda

- -

14 Voto por Lista - ½+1 del quórum
15 Quórum - -
16 Asignamiento de Tiempo - -
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GUíA DE REGLAS

REGLAS ESPECIALES - CORtE IntERnACIOnAL dE JuStICIA
FORO FAAP

REGLAS y PROCEdIMIEntOS
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene miembros como jueces, a diferencia de los 
diversos comités de las Naciones Unidas en los que los miembros son delegados que 
representan al cuerpo diplomático de algún país. Por lo tanto, es crucial que los jueces de 
la CIJ no estén respaldados por las especificidades de sus países, sino que sigan sus propios 
puntos de vista actuando de acuerdo con sus principios y valores y de conformidad con el 
derecho internacional.
Los jueces no hacen su trabajo solos, son parte de un grupo de jueces que trabajan juntos. 
Cuando esté en el cargo, cada juez tendrá la oportunidad de comentar y posicionarse sobre el 
tema en discusión.
La decisión final de la CIJ será el resultado deliberado por todos los jueces. Todas las 
posiciones serán tomadas en cuenta cuando el comité esté discutiendo para llegar a una 
conclusión.
Los jueces actuarán de manera totalmente imparcial, siempre teniendo el momento adecuado 
para pronunciar, uno a la vez. Todos los miembros tienen la misma autoridad dentro del 
comité tanto en pronunciamientos como en votos.
Las partes en el caso estarán representadas por agentes, quienes estarán representados por 
el juez designado. Este agente presentará a la CIJ sus argumentos de acuerdo con los deseos 
de la parte y los compartirá con los demás miembros. Los agentes serán responsables de 
presentar al Tribunal los argumentos de los estados que representan. Los argumentos deben 
presentarse oralmente en el momento estipulado por el Presidente y el Vicepresidente de 
la Corte. Durante las apelaciones, los otros jueces podrán hacer preguntas si lo consideran 
necesario. Las preguntas deben presentarse oralmente o por escrito si el Presidente cree que 
es lo mejor.
Cuando todo se presenta y discute correctamente, los miembros deben decidir el tema. Una 
copia de la propuesta se someterá a un proceso de votación y será por mayoría. Todos los 
procedimientos de votación en el comité serán aprobados por una mayoría calificada, es decir, 
2/3 de los miembros presentes.

1. Sesiones Públicas

Durante las sesiones públicas, las partes interesadas, como los países, estarán representadas por 
agentes. Cada agente tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos en forma oral durante 
el plazo establecido por la oficina. Si es necesario, después de la respuesta, la Oficina puede 
proporcionar 30 segundos para la replicación y en secuencia 30 segundos para la replicación. 

2. Sesiones Privadas

Los miembros de la Corte tendrán la oportunidad de presentar sus posiciones y puntos de vista 
sobre el tema discutido. Como resultado, se puede plantear una moción de sesión privada. La Mesa 
autorizará una moción de debate moderada por tiempo ilimitado y los jueces pueden levantar sus 
platos si desean hacer comentarios. La mesa directiva elegirá a la delegación para hablar uno a la 
vez, y los jueces no deben interrumpir sus discursos. Las deliberaciones de la Corte deben ejercerse 
en privado y permanecer en secreto. Nadie estará presente en la sala excepto los funcionarios de la 
corte.
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3. Juicio de la Corte

Cuando se deciden las deliberaciones y la mayoría de las personas aceptan la propuesta 
de resolución, los miembros de la Corte que compartan la posición deberán trabajar en 
una resolución final. Los jueces deben dividirse en dos o más grupos para la preparación 
de la propuesta y finalmente presentar la propuesta a los otros jueces para comentarios y 
correcciones. Cada cláusula operativa se votará por separado y se aprobará por mayoría 
simple. Todos los votos serán mediados por la mesa.

4. Opiniones divergentes

Una opinión que difiere de la conclusión del Tribunal y es presentada por un juez y él puede 
formalizarla mediante una declaración, con todas las opiniones y justificaciones.

tAbLA dE PRECEdEnCIA dE LA CORtE

ORDEN REGLA DISCURSOS VOTOS
1 Punto de Privilégio Personal - -
2 Punto de Orden - -
3 Punto de Dúvida - -
4 Aplazamiento de la Sesión - 2/3 del quórum

5 Sesión Privada - ½+1 del quórum
6 Reapertura de la Sesión - 2/3 del quórum
7 Debate Informal / Tiempo de Lobby - ½+1 del quórum
8 Encerramiento del Debate / Votación 

de Enmienda
0 + / 2 - 2/3 del quórum

9 Cierre de la  Lista de Discursos - ½+1 del quórum
10 Reapertura de la Lista de Discursos - 2/3 del quórum
11 División de la Propuesta 2 + / 2 - ½+1 del quórum
12 Introducción del Proyecto de 

Resolución
- -

13 Introducción del Proyecto de 
Enmienda

- -

14 Voto por Lista - ½+1 del quórum
15 Quórum - -
16 Asignamiento de Tiempo - -
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GUíA DE REGLAS

REGLAS ESPECIALES - GAbInEtES
FORO FAAP

REGLAS y PROCEdIMIEntOS
Los miembros del Gabinete siempre se someten al Jefe de Estado, por lo que, como la 
máxima autoridad dentro del Gabinete, siempre se lo coloca en la Lista de Discursos como 
cercano, omitiendo cualquier otro ingresado anteriormente. Esta excepción solo se aplica al 
Jefe.

dOCuMEntO/dISCuRSO dE POSICIOnAMIEntO InStItuCIOnAL
Cuando sea necesario, el Jefe de Estado puede solicitar una Moción de Posicionamiento 
Institucional y, si lo aprueba una Mayoría Calificada (2/3) de los presentes, a quienes 
consideren listos para adoptar una posición política sobre el tema en discusión, formalizará, 
por discurso o documento su posición institucional.

tAbLA dE PRECEdEnCIA dEL GAbInEtE

ORDEN REGLA DISCURSOS VOTOS
1 Punto de Privilégio Personal - -
2 Punto de Orden - -
3 Punto de Dúvida - -
4 Aplazamiento de la Sesión - 2/3 del quórum

5 Sesión Privada - ½+1 del quórum
6 Reapertura de la Sesión - 2/3 del quórum
7 Debate Informal / Tiempo de Lobby - ½+1 del quórum
8 Encerramiento del Debate / Votación 

de Enmienda
0 + / 2 - 2/3 del quórum

9 Cierre de la  Lista de Discursos - ½+1 del quórum
10 Reapertura de la Lista de Discursos - 2/3 del quórum
11 División de la Propuesta 2 + / 2 - ½+1 del quórum
12 Introducción del Proyecto de 

Resolución
- -

13 Introducción del Proyecto de 
Enmienda

- -

14 Voto por Lista - ½+1 del quórum
15 Quórum - -
16 Asignamiento de Tiempo - -
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