
Cómo se debe hablar dentro 
de un comité? 
 
1● Tercera Persona (Excepto consejo Presidencial) 
2● Representando a un país 
3● Nunca mencionar opiniones propias (Excepto 

consejo Presidencial)  
4● No utilizar palabras que están fuera del 
lenguaje parlamentario  
5● Tono de voz apropiado 
 

Para expresar un punto: 
Permitido: 
“Mi delegación considera que ____” 
 
Prohibido: 
“Yo pienso” 
 

Para dirigirse a otra delegación: 
Permitido: 
“Mi delegación le recuerda a la delegación de 
____” 
 
 
 



Prohibido: 
“Yo pienso que usted expresa algo falso” 

 
Se dará un tiempo máximo de 1 minuto para 

exponer el papel de posición (se tiene que 

leer) 

Si el delegado termina de exponer antes del 

minuto, tendrá la oportunidad de ceder el 

tiempo que sobra al siguiente delegado o dar 

el tiempo a la mesa (Presidentes) 

 

Mociones: 

1- Ceder el tiempo (no obligatoriamente) 

2- Entablar un papel de trabajo 

3- Quitar o poner una prenda 

(Independientemente del vestuario del país 

que le corresponde al delegado) 

4- Abrir Sesión 

5- Cerrar Sesión 



7- Aprobar o denegar las propuestas de un 

delegado 

8- Cerrar  debate 

En qué casos se utiliza:  
Solicitudes a la mesa: 
 
a) Punto de Orden 
b) Punto de privilegio Personal 
c) Punto de información a la mesa 
d) Derecho a réplica  

    

Lenguaje Parlamentario  
 
Oratoria: “Arte de hablar con elocuencia.” 

Elocuencia: Capacidad de expresarse en 

público de forma fluida, elegante y 

persuasiva. 

 
Una buena oratoria es vital para un 
Delegado, puesto que es el medio principal 
Para comunicar sus ideas y persuadir al resto 
De delegaciones durante el tiempo en la 
Comisión y es lo que determinará en gran 



Medida su nivel de conocimiento acerca de 
Las temáticas a tratar a lo largo del modelo. 

 

 

Lenguaje Parlamentario 
 
 Oratoria: Puntos Claves 
 
- Realizar una investigación profunda y de 
calidad. Esto será el principal respaldo de su 
retórica. 
 
- Demostrar plena seguridad de lo dicho durante 
sus intervenciones. 
 
- Ser claro y conciso. Ir al punto y no divagar, 
logrará que el auditorio no pierda el interés. 

 

Divagar: Hablar, escribir o pensar 

desordenadamente 

 

 

 



Lenguaje Parlamentario  
 
SIEMPRE HABLAR EN TERCERA PERSONA.  
 
Usted es la delegación de una nación, y por tal, 
el hablar en primera persona es totalmente 
inválido. No representa intereses personales 
sino colectivos. 
 
Evitar el uso de términos coloquiales y ser lo 
más formal y técnico posible en cuanto al 
vocabulario a utilizar. 
 

Términos fuera de orden: 
 
Términos fuera de orden: 
 
- Cualquier tipo de lenguaje ofensivo. 
 
-Términos excesivamente coloquiales, por 
ejemplo: “Plata” en lugar de decir “Recursos 
monetarios”. 
 
- El que un delegado hable en la comisión como 
primera persona. 
 



                      ¿PREGUNTAS? 

 

 

 

 

 

GRACIAS 
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