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Protocolo del comité

Comisión para la paz: ELN 

 DARE TO CREATE THE UNKNOWN

1. Modificación del handbook en función de las características y 
necesidades de la mesa de negociación 

2.1 Lenguaje Parlamentario 
El uso correcto del lenguaje parlamentario es necesario para el desarrollo de toda la discusión dentro de los 
comités. Sin embargo, durante la comisión para la paz: ELN, no será requerido el lenguaje parlamentario. 
Se debe tener en cuenta que siempre se debe tener una actitud de respeto y se amonestará a quienes 
incumplan el comportamiento. 
2.2 Puntos y mociones 
Los puntos son usados por los delegados como herramientas para hacer preguntas personales o aclarar algo 
dicho por otro delegado o los presidentes; las mociones se usan para seguir el orden del Reglamento. 
ACMUN permite el uso de los siguientes puntos: 

Punto Descripción

Punto de Orden Usado cuando los delegados creen que los presidentes cometieron un error, 
para indicar un error del Lenguaje Parlamentario que cometió otro delegado, 
para hacer notar que un delegado se está refiriendo a otro delegado 
directamente o para advertir que otro delegado se refiere a eventos que 
tuvieron lugar antes de la creación de la ONU. 
Puede interrumpir (quiere decir que aunque un delegado esteÌ hablando se 
puede usar este punto siempre y cuando utilice previamente el mecanismo 
de alzar la mano).

Punto de lenguaje 
parlamentario

Usado cuando un delegado está hablando y necesita un término específico 
para expresar la posición de su delegación y puede preguntar a los 
presidentes por esa palabra. 
Solo puede interrumpir una intervención propia.

Punto de procedimiento 
parlamentario

Usado cuando ha ocurrido una violación del protocolo especificado en el 
Handbook oficial de ACMUN Virtual. Este punto puede o no ser tomado en 
cuenta por la mesa. 
Puede interrumpir siempre y cuando utilice previamente el mecanismo de 
alzar la mano.

Punto de privilegio personal Usado para informar a los presidentes de una incomodidad personal, por 
ejemplo: no poder escuchar a otro delegado. 
El delegado deberá hacer uso del chat público o privado con el presidente 
que no está moderando para hacer este punto.
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Punto de relevancia Usado cuando un delegado nota que una intervención o argumento usado 
por otro delegado durante el debate no tiene importancia o mucha 
relevancia. También puede ser usado para corregir a una delegación que está 
hablando sobre un tema que no concierne al debate actual. 
Puede interrumpir siempre y cuando utilice previamente el mecanismo de 
alzar la mano.

Punto de información a la 
mesa

Usado para dirigir una pregunta a la mesa sobre el tema o para hacer una 
pregunta sobre información que acaba de ser entregada. 
Cuando se utilice este mecanismo, se deberá especificar “Punto de 
información a la mesa”. No puede interrumpir y debe utilizar previamente el 
mecanismo de alzar la mano.

Punto de información al 
orador

Usado para realizar una pregunta a un delegado cuya intervención acaba de 
culminar. La mesa tiene el poder de aceptar o denegar este punto y solo será 
aceptado un punto de información al orador en una intervención regular. 
No puede interrumpir y debe utilizar previamente el mecanismo de alzar la 
mano.

Punto de Seguimiento Usado cuando un delegado está satisfecho con la respuesta que le fue dada y 
desea hacer una intervención por no más de 1 minuto respecto a la respuesta 
que le fue dada. No puede interrumpir.

Mociones sobre el procedimiento: Estas son usadas para empezar, continuar o terminar cualquier punto de 
la agenda o del protocolo. Estas mociones no pueden interrumpir procesos que estén aún en orden y 
requieren de mayoría simple para pasar. Estas mociones son explicadas con mayor profundidad en la 
sección 2.3 del Handbook. 
Orden de las mociones: Antes de que el delegado haga una moción, la mesa deberá estar entreteniendo 
mociones. Si el delegado desea hacer una moción deberá usar la opción de levantar la mano. Es importante 
recalcar que todo delegado que no esté reconocido debe tener el micrófono apagado y que la mesa tiene 
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Derecho a Réplica: El Derecho a Réplica se usa cuando un delegado se siente ofendido, los presidentes 
deciden si la razón es válida o no (se envía por el chat privado al presidente que no está moderando). Si el 
Derecho de Réplica es aceptado se procede a decirle al delegado que lo envió que explique sus razones al 
comité en un minuto. Después, uno de los presidentes le pregunta al otro delegado involucrado que si 
desea disculparse y si lo quiere hacer se le dará un tiempo para que lo haga. No se puede presentar un 
Derecho a Réplica por un Derecho a Réplica. 
Permiso a citar: Aquel delegado que quiera hacer uso de este mecanismo deberá decir durante su 
intervención: “permiso para citar”. 
La mesa luego le preguntará la fuente y/o la persona de dónde consiguió dicha citación. Después de que el 
delegado conteste, la mesa está en toda potestad de elegir si acepta o deniega el permiso pedido. 
Este proceso no es necesario durante la lectura de los discursos de apertura. 
Reto a la Competencia: Un delegado inicia un reto a la competencia escribiendo en el chat privado del 
presidente que no está moderando de su comité. Los presidentes deben entonces hablar con el delegado 
que envió el mensaje. Los pasos de un reto a la competencia son: 
1. Los presidentes deben preguntarle a los delegados involucrados por las razones del reto a la 

competencia, los cuales deben estar acorde a los requerimientos. Estos son principalmente que un 
delegado ha consistentemente y repetidamente malinterpretado las leyes de su delegación. Como tal 
solo leyes decretadas son bases para un reto a la competencia, ya que cualquier declaración puede 
cambiar, mientras que las leyes permanecen constantes. 

2. Los presidentes deben recordar las severas consecuencias que conlleva un reto a la competencia para 
ambos partidos y constatar que los delegados estén conscientes de estas antes de proceder. 

3. Los presidentes deben verificar que las fuentes de información que les han sido entregadas son 
precisas y confiables. Estos sitios son usualmente páginas web gubernamentales, como reportajes, 
artículos y páginas oficiales de las Naciones Unidas. 

4. Los presidentes se comunicarán con los delegados involucrados por un chat privado conjunto y les 
explicarán la situación. Ellos intentarán llegar a un compromiso entre los delegados en conflicto, si 
no se logra llegar a un acuerdo, el/ la presidente le dirán que se preparen para defender sus puntos de 
vista en una presentación. 
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5. El Secretario General intercederá en la situación haciendo una aparición en el comité y     
 hablando con los dos delegados en un último intento de persuadirlos a llegar a un     
 acuerdo por medio de una sala virtual diferente. Si no se llega a este se dará por iniciado el reto   
 a la competencia en la sala virtual original del comité. 

6. En el comité, el reto a la competencia es anunciado y el debate es suspendido mediante    
 una moción hecha por cualquier delegación para que los delegados en cuestión      
 presenten sus puntos de vista ante el comité en intervenciones de un minuto y medio. 

7. Finalmente habrá una votación donde: si la mayoría vota a favor el delegado retado pierde su voto   
 y el de toda su delegación. Si la mayoría vota en contra, el retador pierde su voto y el de toda su   
 delegación. 

Para tener en cuenta: 
• Cualquier delegado puede hacer una moción. 

• Los presidentes tienen la potestad de decidir si una moción está en orden o no. 

• Todos los delegados deben secundar la moción antes del procedimiento de 
votación. 

• Todos los delegados deben votar “a favor” o “en contra” de la moción. 

• Los presidentes pueden remover los puntos de información al orador. 

2.3 Discurso de apertura 
Una moción para “comenzar a leer los discursos de apertura” es únicamente para el primer día de la 
conferencia. El tiempo por orador es de un minuto. Los presidentes harán una seña por medio de las 
herramientas de la plataforma 10 segundos antes de que esta se termine. 
El chat público y privado se encontrará suspendido. Si un delegado tiene tiempo de sobra de su discurso, 
este podrá elegir entre cederle el tiempo a la mesa o al siguiente delegado. De ser elegida la segunda, el 
próximo delegado en hacer su discurso no podrá cederle el tiempo a otro delegado por lo que la mesa no 
preguntará. 
2.4 Papeles de Trabajo 
Los Papeles de Trabajo son todas las resoluciones que no han pasado por votación. Los delegados o 
representantes hacen la construcción del Acuerdo entre todos. Hay tres partes principales: Título, 
Introducción, preambulatorias y operativas por tema.  El título muestra el comité, el tema y el número. La 
introducción expone el carácter general de la comisión e introduce los subtemas a tratar. El Preámbulo y la 
Sección Operativa describen la situación y las acciones que se llevarán a cabo en cada subtema tratado, 
respectivamente. 
Redactores y Firmantes: Los redactores son aquellos que sobre los cuales dependen las decisiones que se 
van a asumir: grupo negociador del ELN y el gobierno. Del mismo modo, son aquellos que controlan el 
Papel de Trabajo y aprueban los cambios. Los firmantes pueden estar o no de acuerdo con la esencia del 
Papel de Trabajo pero pueden desear ver que sea debatido para poder proponer enmiendas. Las enmiendas 
o cambios solo van a poder ser introducidos dentro del espacio de debate y negociación de cada subtema 
respectivamente. 
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Después de terminar los acuerdos dentro de cada subtema, se debe de culminar los aspectos generales del 
Acuerdo de Paz, los cuales son las conclusiones y naturaleza culminante de todo el proceso de 
negociación. De una vez terminado esto, las partes reactantes deben dar un último visto bueno por medio 
de una votación que solo les compete a ellos. Asimismo, los garantes y demás voces pueden dar su firma o 
última observación. 

Enmiendas: Frente a este mecanismo, es necesario aclarar que no se va a manejar con la misma 
formalidad que en un Comité de Asamblea General. Esto se debe a que la naturaleza de la comisión es 
esencialmente negociada. Por tanto, todos los cambios que se quieran implementar por parte de cualquiera 
de los delegados o representantes, deben ser consensuados por parte de los redactores y la mediación de la 
mesa. Por último, cabe recalcar que cualquier modificación de los puntos que se vayan pactando dentro de 
cada subtema, solo van a ser tenidos en cuenta en el momento de la negociación de este mismo subtema: 
• 1) La enmienda debe ser presentada al frente del comité durante el tiempo de negociación. 

• 2) La enmienda propuesta debe ser aprobada por parte de las partes redactoras. 

  i. Es disposición del ponente de la enmienda y los redactores llevar las discusiones necesarias para  
 llegar a cualquier determinación. Todos los miembros de la comisión pueden hacer parte de este   
 proceso. 
 

• 4) De una vez incluida por parte de los redactores la enmienda negociada, esta entrará a hacer parte 
de la construcción final del acuerdo. 
 

Consolidación de los Acuerdos: Lo que determine la consolidación de todo lo escrito sobre el acuerdo 
durante el tiempo de debate y negociación de un subtema, va a ser la culminación de la sesión de debate de 
este mismo. 
Ejemplo Acuerdo de Paz: Como se mencionó en el Background, el espíritu de la redacción y elaboración 
de este acuerdo se va a basar en las negociaciones y documento final de las Negociaciones de Paz con las 
FARC. Por eso mismo, se va a exponer un ejemplo de lo que se planea que sea la estructura de los 
acuerdos, basado en algunas partes y contenidos del acuerdo final con las FARC.  

Título 
Introducción 
Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo de duración, el Gobierno Nacional y las FARC-EP 
hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. 
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que 
ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, 
cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio 
número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, 
incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, 
negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios 
económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia.

 DARE TO CREATE THE UNKNOWN
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1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 

Confiando que las soluciones escogidas son las más viables y tendrán un impacto positivo para la 
situación,  
Tomando bajo consideración… el ambiente hostil en el que viven algunos Colombianos; 
Resuelve, 
1. Fuertemente condena los actos violentos en zonas rurales; 
2. Autoriza programas de desarrollo con enfoque territorial. 

2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz 

Conscientes de todas las soluciones propuestas anteriormente durante el debate, 
Habiendo considerado el espíritu de arrepentimiento por parte del grupo armado; 
Resuelve, 
1. Aprueba la implementación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la policía; 
2. Avala garantías de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y 
defensores y defensoras de derechos humanos 

Firmas 

1. Dinámica del comité 

La dinámica del comité será diferente a aquellos de Asamblea General. Por tanto, se explicará con mayor 
profundidad cómo serán llevados a cabo algunos procesos del comité, los cuales ya han sido mencionados 
dentro de los mecanismos que se explicaron en la sección anterior. 

Primero. Durante el comité se debatirán cuatro subtemas diferentes, cuyos enfoques se especifican en el 
Background del comité, por lo que recomendamos leerlo. Cada uno de estos puntos tendrá un tiempo en 
específico en donde se debe debatir y llegar a soluciones respecto al subtema tratado. Durante el tiempo de 
Lobby respectivo a cada subtema, se deberán redactar las preambulatorias y operativas a las que se 
llegaron. Los presidentes del comité se harán cargo de dirigir este tiempo de negociación. 

Segundo. Debido a la naturaleza del comité y la amplitud de cada subtema, en ningún momento se volverá 
atrás frente a lo concluido sobre algún subtema. En consecuencia, solo habrá un tiempo determinado para 
cada subtema y no se podrá abrir un espacio diferente para este. Sin embargo, sí se podrá extender los 
tiempos de debate o negociación si se considera pertinente y si se propone alguna moción para ello. 

Tercero. Para los acuerdos se manejará un debate y negociación paralelo a la redacción de este mismo. Es 
decir, los redactores junto con los aportes de los demás presentes, irán construyendo las preambulatorias y 
operativas del subtema que se esté tratando dentro del tiempo determinado. Esta redacción se hará dentro 
de los espacios de negociación. 

Cuarto. Con respecto a la redacción, es importante detallar que todo lo que los redactores vayan 
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escribiendo es debido a que ya lo han concordado durante el debate. En ese sentido, si alguna de las partes 
redactoras incluye algo con lo que la otra no concuerda, todo el Comité debe detenerse en ese punto hasta 
llegar a una conciliación sobre ese punto y poder seguir redactando. 

• Entre tanto, todas aquellas partes que no hagan parte del grupo de redactores, tienen la fundamental 
tarea de plasmar sus opiniones e intereses en propuestas preambulatorias u operativas. Por ello, 
estas partes deberán exponer sus puntos a los redactores para que los acepten, y si no lo hacen, pues 
deberán aprovechar este mismo tiempo de negociación para persuadirlos. Al mismo tiempo, 
también tienen la responsabilidad de que en el caso de que haya discrepancias entre las partes 
redactoras, hagan lo posible por hacer aportes pertinentes para la conciliación de esas 
discrepancias. 

Quinto. Después de debatir todos los subtemas y llegar a las preambulatorias y operativos se debe 
redactar un documento general. Como se mencionó antes, este deberá tener un título, una introducción y 
los subtemas con cada una de sus preambulatorias y operativas. Este documento será redactado el último 
día en el tiempo que le estipulan los presidentes del comité. Este tiempo será únicamente para redacción 
pues ya se han debatido y concordado todas las soluciones en los debates anteriores. 

Sexto. Al terminar lo anterior, el documento se debe finalizar con unas firmas determinadas para que el 
documento tenga completa validez. Es cierto que en un esquema más realista este documento para que 
tenga aplicabilidad debería pasar por otros filtros institucionales. Sin embargo, aferrándonos a la 
naturaleza de este ejercicio académico y del propósito del comité expuesto en el Background, el 
manifiesto de las siguientes firmas son suficientes para darle legitimidad a lo pactado. 

Séptimo. A diferencia de un comité de Asamblea General, en este caso, después de la lectura del Acuerdo 
de Paz Final y antes de la votación del mismo, se dará un espacio similar al de delegaciones a favor y en 
contra. No obstante, esta vez este espacio tiene el propósito de que las partes que lo deseen expresen una 
última declaración de lo sucedido y pactado en las negociaciones. 

Octavo. Por último, es importante recordar que el pacto únicamente recae en la disposición del gobierno y 
el ELN. Por tanto, si alguna de las otras partes no está de acuerdo con alguna de las cuestiones que 
acordaron estas partes no podrán votar o evitar la conciliación del pacto. No obstante, en caso de estar en 
desacuerdo puede realizar un comunicado de prensa o en el caso de ser un país garante, puede negarse a 
dar su firma.A la vez, es importante recordar que la votación del Acuerdo Final recae en el líder 
negociador de cada parte redactora. 
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