
Introducción 
   

La Organización de las 

Naciones Unidas nació de la 

firme voluntad común de los 

Estados por preservar la paz y 

seguridad internacional; 

consecuencia directa de esta 

vocación, es la preocupación 

permanente por el desarme y 

la limitación armamentística 

en el ámbito multilateral. 

Ha hecho especial hincapié 

en reducir, para 

posteriormente tratar de 

erradicar, las denominadas 

armas de destrucción masiva 

o popularmente conocidas 

como armas nucleares, 

químicas y biológicas.  

Sin embargo, existen otras 

amenazas en apariencia 

menos dañinas por su escala, 

pero su proliferación y  la 

eminente irresponsabilidad 

en su uso, les hacen 

poderosos artefactos de 

desestabilización y flagelo 

humano; estas son las armas 

convencionales, el 

armamento pequeño y ligero 

y las devastadoras minas 

antipersonas. 

Tópico A: Desarme y seguridad internacional:  

Desarme post conflicto, desmovilización y re integración  
Paso 1: Set the Scene  

La Primera Comisión de 

Desarme y Seguridad 

Internacional es un órgano 

subsidiario de la Asamblea 

General de las Naciones 

Unidas.  Fue creada conforme 

al artículo 96 del reglamento de 

la Asamblea General el cual le 

otorga la facultad de crear las 

comisiones necesarias para el 

ejercicio de sus funciones.  

Esta Comisión, es responsable 

de mantener la paz y la 

seguridad en el mundo al evitar 

la escalada armamentística. Por 

lo que el trabajo de la Asamblea 

General debe centrarse en 

lograr consensar entre las 

naciones, la disminución de las 

armas y garantizar que los 

países con programas de 

desarrollo nuclear, se 

comprometan a trabajar en el 

cumplimiento de este objetivo.  

En caso de realizarse futuros 

ejercicios nucleares, esta 

Comisión buscará evitar 

cualquier acto que pueda 

considerarse como una 

provocación hacia cualquiera 

de los países involucrados. 

Debería la ONU: 

A. Tener mayor presencia 
cuando se violen los 
principios de paz y 
seguridad internacionales 

B. Alentar a los países para 
que reduzcan sus fuerzas 
armadas, disminuir la 

cantidad y peligrosidad de 
todo tipo de armamento 

C. Implementar medidas y 
estrategias para fomentar 
el desarme, la 
desmovilización y re 
integración (DDR) 

D. Implementar resoluciones 
que insten a los países a la 
creación de leyes, 
resaltando los problemas 
que causa el comercio de 
armas 

E. Permitir a los países crear 
sus propias políticas para 
abordar estas cuestiones 
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¿Cómo puede la ONU generar conciencia en las naciones 

para evitar el uso de armas de destrucción masiva, así como 

para detener el comercio ilegal de armas convencionales?  



Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

Irán. En el Plan Conjunto de Acción General 

(JCPOA por sus siglas en inglés), alcanzado por 

Irán, China, Francia, Alemania, Rusia, Reino 

Unido, Estados Unidos y la Unión Europea en 

Viena en julio de 2015, Irán ha acordado aceptar 

algunos límites temporales sobre su programa 

nuclear a cambio del levantamiento de las 

sanciones económicas impuestas por la comunidad 

internacional. El acuerdo abre la posibilidad de 

mejorar las relaciones entre Estados Unidos y la 

República Islámica, cuyas relaciones han sido 

hostiles desde la revolución iraní de 1979. Además, 

resuelve la preocupación sobre el uso de dicho 

programa en la creación de armas nucleares, al 

incluir disposiciones sólidas para la inspección 

internacional de las instalaciones nucleares de Irán. 

Control de armas nucleares. El control de la 

seguridad nuclear que manifestado en diversas 

Cumbres de seguridad nuclear, está desempeñando 

un papel cada vez más importante en proteger al 

mundo de las amenazas a la seguridad 

internacional. Mientras que el apogeo de control de 

armas de la Guerra Fría, tendía a producir tratados 

formales que dieron lugar a fuertes recortes de 

arsenales, con el fin de disminuir la amenaza de una 

guerra nuclear. Las amenazas a la seguridad han 

cambiado, y la el control de armas debería también 

hacerlo. Las salvaguardas que promuevan la 

reducción y el aseguramiento de armas y 

materiales nucleares y, la creciente transparencia 

sobre las reservas de armas que tienen los países, 

se han vuelto cada vez más comunes en los 

acuerdos de control de armas desde la década de 

1970, siendo una herramienta vital para la 

protección de la amenaza de "armas nucleares 

perdidas”. Por otra parte, señalan un cambio de 

estrategia, centrándose más en el control de las 

materias primas en lugar del número y tipo de 

armas estados poseen. En un momento en que la 

información técnica necesaria para fabricar armas 

nucleares es cada vez más accesible y de dominio 

público, los Estados deben elaborar una red más 

amplia y examinar los detalles más finos para 

contrarrestar esta amenaza nuclear. 

Corea del Norte. La búsqueda de un programa de 

armas nucleares de Corea del Norte ha sido una 

amenaza constante a la seguridad internacional. 

Existen tres elementos de una respuesta 

coordinada a nivel internacional ante la amenaza 

planteada por esta nación: En primer lugar, la 

desnuclearización de la península coreana y un 

enfoque que intente resolver en lugar de 

simplemente gestionar el problema nuclear. En 

segundo lugar, la cohesión regional, mediante las 

relaciones estrechas entre EE.UU. y Corea del Sur; 

y en tercer lugar, la cooperación de China y la 

participación activa de Japón. 

Armas Espaciales. Rusia espera construir un 

sistema de alerta de misiles de defensa basado en 

el espacio para complementar sus defensas aéreas 

y de misiles puestos en tierra. El ejército ruso ha 

reconstruido su sistema de defensa aéreo, desde el 

colapso soviético, pero Rusia ahora aspira a obtener 

una ventaja al obtener el control del espacio. El 

primer paso para lograr la supremacía, es la 

construcción de un nuevo sistema de misiles de 

advertencia de ataque, cuya  base se encuentre en 

el espacio. En años anteriores, los Estados Unidos 

también exploraron el desarrollo de una 

constelación de radares espaciales para fines de 

recopilación de información. Uno de estos 

programas, lanzado en 2001, fue llamado el "Space 

Based Radar". La idea detrás de la SBR era 

proporcionar vigilancia por radar mundial con el 

movimiento de la superficie de indicación de 

destino (SMTI), radar de apertura sintética (SAR) de 

imágenes y de Alta Resolución información del 

terreno ( HRTI) modos de radar.  

Paso 3- Presentación de los países 

Japón. Aspira a desempeñar un papel político y de 

seguridad más importante en los asuntos 

internacionales. Las Fuerzas de Autodefensa 

Marítima japonesa han utilizado fuego real para 

ahuyentar a la invasión de naves espías de Corea 

del Norte. Japón está desarrollando satélites de 

inteligencia. Ha establecido dos nuevas comisiones 

para comenzar las deliberaciones sobre la viabilidad 

de la revisión de la Constitución de Japón, 

incluyendo la cláusula "no a la guerra" en el artículo 

nueve, que rechaza el uso de la fuerza en las 



relaciones internacionales. Aliados y vecinos de 

Japón apoyan esta iniciativa, como una fuerza 

política contra Corea del Norte y sus amenazas y, 

como una medida para distribuir el peso de China 

en la región. Tradicionalmente, la política nuclear 

de Japón ha tenido tres pilares institucionales. El 

primer pilar se ha basado en los llamados tres 

principios no nucleares, que prohíben la fabricación, 

poseer o permitir la entrada de armas nucleares en 

el territorio o su espacio aéreo o marítimo. El 

segundo pilar es la Ley fundamental de Energía 

Atómica de 1955, lo que limita específicamente el 

uso de la energía nuclear para fines pacíficos. El 

tercer pilar es el de No Proliferación Nuclear (TNP), 

que Japón firmó en 1970 y acordó extender 

indefinidamente en 1995. 

Comunidad Caribeña (CARICOM) y los países de 

América Latina. América Latina se ha 

caracterizado por estar a favor del desarme nuclear 

y este compromiso se renueva para los países del 

Caribe a través de la Declaración sobre armas 

pequeñas y armas ligeras, la cual se acordó en la 

reunión de CARICOM del junio 30 al 4 julio de 2011 

en Basseterre, St. Kitts y Nevis. México por su parte 

fue impulsor de este tipo de esfuerzos a través del 

Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe, comúnmente conocido 

como Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de 

febrero de 1969 y que entró en vigor el 25 de abril 

del mismo año. Este acuerdo logró la 

desnuclearización del territorio de América Latina y 

el Caribe.  Durante los años 90, Argentina y Brasil, 

mostraron su iniciativa de desarrollar programas 

nucleares y de mantenerse bajo la intención 

latinoamericana de evitar el desarrollo de armas 

nucleares. 

Estados Unidos. Fue la primer nación en probar su 

arsenal nuclear al lanzar en 1945 bombas nucleares 

a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Además de 

las 8,500 ojivas nucleares que posee 

aproximadamente (2,500 activas, 3,000 en reserva 

y 5,000 para desmantelamiento), actualmente 

existe un fuerte debate al interior de esta nación 

sobre el uso de armas convencionales por parte de 

los ciudadanos estadounidense. Discusión que 

deberá aguardar a las próximas elecciones de 

noviembre. Además de Estados Unidos, otras 

naciones que han probado su arsenal nuclear son 

Rusia, Reino Unido, Francia y China. Sin embargo, 

no son las únicas naciones que poseen este tipo de 

arsenal, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte 

también lo poseen, además Irán y Arabia Saudita, 

han sido señalados en diversas ocasiones por estar 

desarrollando programas que lleven al desarrollo de 

armas.  

 Paso 4-Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué leyes o programas que promuevan el 
desarme existen en tu país? 

 ¿Existe desarrollo de armas de destrucción masiva 
en tu delegación?  

 ¿Qué Convenciones existen sobre Armas 
Nucleares? ¿Qué Estados son Parte?  

 ¿Qué Convenciones existen sobre Armas Químicas 
y Biológicas? ¿Qué Estados son Parte?  

 ¿Cuáles son los principales problemas a los que se 
enfrentan los Estado Parte para cumplir con las 
Convenciones?  

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué es el desarme? 
 ¿Por qué el desarme reviste tanta importancia? 
 ¿Qué es la desmovilización? 
 ¿Qué es la reintegración? 
 ¿Qué puede hacer la ONU para promover el DDR? 
 ¿Qué medidas toma tu país respecto al DDR? 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Facilitar el examen de las cuestiones relativas al 
desarme ante la Asamblea General y la 
Conferencia de Desarme 

 Controlar el Registro de Armas Convencionales 
 Intercambiar información sobre los diferentes 

acuerdos en materia de armamento 
 Reafirmar el desarme general y completo, bajo un 

control internacional eficaz, como el objetivo 
último de los Estados  

 Divulgar información con fines educativos para 
propiciar la consecución de sus objetivos 

 

 



Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  

Bibliografía relevante: 

http://www.un.org/es/aboutun/untoday/peace.sht

ml 

http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAP

ublications/AdhocPublications/PDF/guide-

spanish.pdf 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarme/organism

os.htm 

http://www.un.org/es/globalissues/disarmament/ 

http://www.cinu.mx/temas/desarme/ 

http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/ddr.sht

ml 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654

/13498/2/Cuaderno%20An%C3%A1lisis%20DDR.pd

f 

http://www.cfr.org/global/global-conflict-

tracker/p32137#!/ 

 



Introducción 
   

El Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente 

se celebró en Ginebra en 

1955. Desde entonces se han 

celebrado nueve congresos 

con ese título. 

El tema titulado “Campaña 

internacional contra el tráfico 

de drogas” se incluyó en el 

programa del 36° período de 

sesiones de la Asamblea 

General, celebrado en 1981, a 

solicitud de Bolivia. En sus 

períodos de sesiones 46° y 

47°, el tema se tituló 

“Estupefacientes” y, desde 

entonces el tema se ha 

titulado “Fiscalización 

internacional de drogas”. 

El tema del terrorismo se 

incluyó en el programa del 

27° período de sesiones de la 

Asamblea General, celebrado 

en 1972. Es la intención desde 

entonces, que se persevere 

en los esfuerzos por mejorar 

la capacidad de la ONU en 

materia de prevención del 

terrorismo, reconociendo el 

papel que le corresponde de 

prestar asistencia a los 

Estados para que sean parte 

en los convenios, 

convenciones y protocolos 

internacionales pertinentes 

relativos al terrorismo y los 

aplicaran, reforzando los 

mecanismos internacionales 

de cooperación en esta 

materia. 

 

Tópico B: Fiscalización de drogas, prevención del delito y 
lucha contra el terrorismo.   

Paso 1- Set the Scene 

Se estima que un total de 246 

millones de personas, o una de 

cada 20 personas de edades 

comprendidas entre los 15 y 64 

años, consumieron drogas 

ilícitas en 2013. 

La mayor parte de los 

estupefacientes producidos en 

el mundo se cultivan en países 

de Sudamérica, Sureste 

Asiático y Medio Oriente, y 

después se introduce de 

contrabando en los países 

consumidores ubicados 

principalmente en Europa 

Occidental y Central, América 

del Norte y Oceanía. 

La delincuencia organizada 

transnacional, es una industria 

siempre cambiante que se 

adapta a los mercados y crea 

nuevas formas de delincuencia. 

Es un negocio ilícito que 

trasciende las fronteras 

culturales, sociales, lingüísticas 

y geográficas y que no conoce 

leyes ni reglas. 

El término delincuencia 

organizada abarca el tráfico de 

drogas, la trata de personas, 

tráfico de migrantes, tráfico de 

drogas, tráfico de recursos 

naturales (flora y fauna) y en los 

últimos años delincuencia 

cibernética. Ese flagelo plantea 

una amenaza para la paz y laB{ 

seguridad humana, da lugar a la 

violación de los derechos 

humanos y trasgrede el 

desarrollo económico, social, 

cultural, político y civil de las 

sociedades de todo el mundo. 

Las colosales cantidades de 

dinero que hay en juego, 

pueden comprometer la 

economía legítima de los países 

y repercutir directamente en la 

gobernanza como resultado de 

la corrupción y la compra de 

aliados en las esferas de 

gobierno. 

La delincuencia organizada 

transnacional es un gran 

negocio. En 2009 se estimó que 

generaba 870 miles de millones 

por año, lo que equivale al 1,5% 

del PIB mundial. Es más de seis 

veces de la cantidad de 

asistencia oficial para el 

desarrollo correspondiente a 

ese año, y equivale a casi el 7% 

de las exportaciones mundiales 

de mercancías. Millones de 

víctimas se ven afectadas cada 

año por las actividades de los 

grupos delictivos organizados; 

siendo las víctimas de trata de 

personas más de  2,4 millones.  

¿Qué relación existe entre la fiscalización de las drogas, la 

delincuencia organizada y el terrorismo? ¿Por qué la ONU 

debe discutir de manera simultánea estos temas? 



Por otro lado, es importante conocer que no existe 

ningún tipo de definición autorizada por Naciones 

Unidas sobre la palabra terrorismo sin embargo, 

sabemos que el terrorismo constituye hoy en día un 

problema internacional importante, ya que  un acto 

de terror afecta de forma indiscriminada a personas 

inocentes por el simple hecho de encontrarse en el 

lugar inadecuado.  

Los países con mayor concentración de terrorismo 

son: Irán, Nigeria, Afganistán, Pakistán y Siria, 

representando estos el 78% de las vidas perdidas en 

2014.  

Mientras que la mayoría de los países en el mundo 

no tenían muertes por terrorismo, el número total 

de países que experimentaron al menos una muerte 

aumentó en ocho, elevándose a un total de 67 

países en el año 2014. Esto incluye países de la 

OCDE como Austria, Australia, Bélgica, Canadá y 

Francia, con grandes atentados terroristas 

experimentados. 

El coste económico del terrorismo alcanzó su más 

alto nivel en 2014 a US $ 52,9 mil millones. Esto es 

un 61% de aumento respecto al año anterior y diez 

veces por aumentar desde 2000. 

Trece veces más personas mueren en todo el 

mundo por homicidios que en ataques terroristas. 

Al menos 437.000 personas son víctimas de 

homicidios cada año, lo que es 13 veces más que el 

número de víctimas del terrorismo 

El tráfico de drogas, el crimen organizado y el 

terrorismo son cuestiones a las que es difícil 

enfrentarse. El sistema de las Naciones Unidas 

se ha convertido en un mecanismo para 

movilizar recursos y coordinar una respuesta 

para cada uno de estos problemas mundiales. 

Debería la ONU: 

A. Intervenir al interior de los países (previo 

consentimiento) que no tienen la capacidad para 

enfrentar estos problemas. 

B. Implementar políticas que permitan acceder a los 

datos de la población mundial para detectar 

movimientos anormales y evitar la operación de 

estos grupos. 

C. Intercambio de información y capacitación con 

los gobiernos de distintos países para fortalecer 

la efectividad de los órganos de inteligencia ante 

estos problemas. 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos 

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

Francia. El 13 de noviembre de 2015 ocurrieron 

ataques terroristas en París dejando un saldo de 

129 muertos. Las autoridades francesas 

concluyeron que dichos ataques fueron obra del 

autodenominado Estado Islámico en la ciudad 

siria de Raqqa.  Diversas acciones militares y 

diplomáticas siguieron a estos atentados.  

Bélgica. Europa revivió el 13-N con los recientes 

atentados a Bruselas, capital de la Unión Europea y 

sede de la OTAN. La capital belga está en el centro 

del yihadismo Europeo, debido al gran número de 

combatientes extranjeros y refugiados sirios, lo cual 

traerá como consecuencia inmediata, nuevas 

estrategias de cooperación en materia de 

terrorismo para Europa y la comunidad 

internacional, en general; a la vez que incorpora 

una nueva cuestión: ¿qué sucederá con los flujos 

migratorios sirios? ¿surgirá una crisis migratoria 

paralela a la crisis de seguridad? 

Estado Islámico (ISIS).  Para muchos de los que 

han sido testigos de sus tácticas brutales y el 

extremismo religioso, el Estado Islámico, o ISIS, 

parece singularmente desconcertante e 

inusualmente peligroso. Según las propias 

declaraciones de sus líderes, el grupo quiere 

eliminar infieles, imponer la sharia en todo el 

mundo, y acelerar la llegada del Mahdi. Los 

‘soldados de pie’ de ISIS han perseguido estos 

objetivos con crueldad. Sin embargo, a diferencia 

de grupo terrorista Al Qaeda, que mostró poco 

interés en el control de territorio, ISIS también ha 

tratado de construir los rudimentos de un 



verdadero Estado en el territorio que controla. Se 

ha establecido líneas claras de autoridad, fiscales 

y de los sistemas educativos, y una operación de 

propaganda sofisticada. Se puede llamar a sí 

mismo un "califato" y rechazan el sistema 

internacional basado en el estado actual, sino un 

estado territorial es lo que sus líderes buscan  

ejecutar. Casi todos los ataques en Europa de los 

últimos años, tienen a personas locales 

implicadas, para atacar objetivos locales, con 

materiales locales. 

Crimen transnacional. Se ha beneficiado 

principalmente de la globalización, ya que aumenta 

la dificultad de regilar el comercio global, por lo 

qyue los traficantes han explotado este hecho. 

Asimismo, la globalización ha aumentado la 

inequidad en el mundo teniendo un efecto 

destructivo en las personas, lo cual causa su 

involucramiento en el crimen organizado y 

operaciones en el mercado negro. Por otro lado, el 

sistema financiero global  ha disminuido su 

regularización, ocasionando que sea más sencillo 

para los actores del crimen, poder lavar dinero sin 

tener consecuencias negativas. Los terroristas, 

insurgentes y señores de la guerra, todos dependen 

de actividades ilegales como un mecanismo de 

financiación. La creciente oferta y demanda de las 

drogas ilícitas, también ha permitido que la 

actividad de este mercado y sus cadenas 

comerciales aumenten. Las redes ilícitas son un 

reto para los Estados, porque los Estados están 

organizados militarmente y diplomáticamente para 

hacer frente a otros Estados. Los gobiernos de todo 

el mundo han encontrado que es muy difícil 

adaptarse a actores no estatales sin soberanía.  

México. El escape y posterior recaptura de Joaquín 

Guzmán Loera, el capo más buscado por  México y 

Estados Unidos y, cuyas redes redes de 

delincuencia organizada se encuentran en países 

como Afganistán, España, Estados Unidos y 

Colombia, significó para la relación México –

EE.UU. un trabajo significativo en materia de 

cooperación y seguridad regional. Sin embargo, la 

violencia generalizada y otros delitos derivados del 

crimen organizado, no han concluido para esta 

nación.   

Paso 3- Preguntas para motivar la 

investigación y guiar el debate  

 ¿Qué instituciones se encargan de colectar 

datos con respecto a tráfico de drogas, 

delincuencia y terrorismo? 

 En caso de que tu país sea un productor de 

drogas ¿De qué regiones proviene esta (en 

donde se cultiva y produce)? 

 ¿Qué leyes hay en tu país con respecto a la 

fiscalización de drogas y al crimen 

organizado?¿Qué tan efectivas han sido? 

 ¿Existe en tu país un aparato jurídico fuerte? 

¿El cumplimiento de la ley es efectivo? ¿Las 

autoridades ejercen su rol? 

 ¿Han ocurrido eventos relacionados con el 

terrorismo en tu país? 

 ¿Existen protocolos de seguridad en caso de 

atentados terroristas en tu país? 

 ¿Cuán efectiva sería la respuesta de tu 

gobierno ante un atentado terrorista? 

 ¿Las naciones vecinas a tu país tienen estos 

problemas (drogas, delincuencia, terrorismo)? 

 ¿Trabaja en conjunto tu país con otras 

naciones para enfrentar los problemas (drogas, 

delincuencia, terrorismo)?  

 ¿De qué manera? 

Paso 4- Primera sesión de coalisión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 De acuerdo a la postura de tu país ¿Qué es 
terrorismo? 

 ¿Tu país cuenta con células de crimen 
organizado? 

 ¿Qué acciones o declaraciones ha realizado al 
respecto? 

Paso 5-Discusión 

Corresponde al delegado investigar sobre su país.  

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 



El delegado debe responder ¿qué aportaciones 

haría la ONU y su país, a nivel internacional, para 

enfrentar este problema? 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Acciones que llevarán a cabo las naciones, a través 
del Programa Internacional de Control de Drogas 
de la ONU 

 Presupuesto que se otorgara para el combate al 
terrorismo, delito y crimen organizado.  

 Quién administrará dicho presupuesto y cómo 
deberá ser empleado.  

 Acciones que contemplen los efectos secundarios 
de los delitos discutidos, como las migraciones, 
crisis económicas, disminución del bienestar 
social, etc.  

 Acciones de ayuda para las víctimas del 
terrorismo, y/o el crimen organizado  

 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  

Bibliografía relevante:  

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcent

ralamerica/eventos/2015/WDD2015/WDR15_ExSu

m_S.pdf  

http://www.un.org/es/sections/priorities/drug-

control-crime-prevention-and-counter-

terrorism/index.html 

https://www.unodc.org/toc/es/ccrime/organized-

crime.html 

http://www.un.org/es/terrorism/index.shtml  

http://economicsandpeace.org/wp-

content/uploads/2015/11/GlobaG-Terrorism-Index-

2015.pdf 

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/organized-

crime.html 

http://www.un.org/es/sc/ctc/action.html  

http://www.un.org/es/comun/ddoc/?symbol=A/RES

/60/288 

  



Introducción 
   

La Organización de las 

Naciones Unidas, está 

consciente del desarrollo y 

bienestar de los países 

miembros, como un factor 

importante para lograr su 

principal objetivo, el cual es  

mantener la paz y seguridad 

internacional.  

Por esta razón, se ha 

dedicado en sus diferentes 

comisiones, a crear 

programas que ayuden a los 

países que más lo necesiten, 

para combatir el 

subdesarrollo y la pobreza. 

El objetivo primordial para 

esta comisión debe ser  

mejorar la calidad de vida de 

las personas en el mundo, 

depositando todos los 

esfuerzos de la organización 

en el apoyo y ayuda 

humanitaria internacional. 

Tópico C: Nueva alianza para el desarrollo de África: 
progresos en su aplicación y apoyo internacional, causas 
de los conflictos, promoción duradera y el desarrollo 
sostenible.   

 

Paso 1- Set the Scene 

La Nueva Alianza para el 

Desarrollo de África, es la 

primera iniciativa integrada de 

desarrollo puesta en marcha, 

aplicada y controlada por los 

gobiernos africanos, con pleno 

apoyo de la comunidad 

internacional.  

La alianza representa la visión y 

el marco estratégico adoptado 

por los dirigentes africanos 

para combatir la pobreza y el 

subdesarrollo en todo el 

continente.  

Sus lineamientos generales 

fueron acordados inicialmente 

en la 36ª Asamblea de Jefes de 

Estado y de Gobierno de la 

Organización de la Unidad 

Africana, celebrada en Argelia 

en 2000, en la que se encargó a 

Argelia, Egipto, Nigeria, el 

Senegal y Sudáfrica que 

formularan un marco 

socioeconómico integrado para 

África.  

Posteriormente, en la 37ª 

Reunión en la Cumbre de la 

OUA, que tuvo lugar en Lusaka 

(Zambia) en julio de 2001, se 

aprobó oficialmente la NEPAD 

como marco  para el desarrollo 

del continente. 

La estrategia de la NEPAD está 

dirigida a resolver los grandes 

desafíos que se plantean 

actualmente al continente 

africano. Estos son: 

I. La erradicación de la pobreza  
II. La necesidad de situar a los 

países africanos, tanto 
individual como 
colectivamente, en el camino 

del crecimiento y el desarrollo 
sostenible.  

III. La necesidad de evitar que 
África siga quedando 
marginada del proceso de 
globalización y de conseguir 
una integración más plena y 
provechosa de los países del 
continente en la economía 
mundial 

Debería la ONU: 

A. ¿Dar más apoyo a los países 

africanos para lograr su 

desarrollo? 

B. ¿Enfocarse en la reducción 

de la pobreza creando 

programas alternos 

¿Cuáles son los principales problemas en el desarrollo de 

África? Y, ¿Cómo pueden apoyar las naciones para promover 

un cambio en el panorama africano?  



C. enfocados a la situación en África? 

D. ¿Crear programas especiales para cada país y 

fomentar su desarrollo de acuerdo a su 

situación? 

E. ¿Enfocarse más en los países africanos con una 

situación grave?  

F. ¿Crear un fondo económico para ayudar a los 

países africanos? 

Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

Corresponde al delegado investigar sobre su país 

Paso 3- Presentación de los países  

Paso 4- Primera sesión de coalición  

 ¿Cuáles son las medidas tomadas por la NEPAD 
para eliminar el subdesarrollo?  

 ¿Cómo tu delegación apoya a la NEPAD? 
 ¿Cuáles son los objetivos específicos de la NEPAD? 
 ¿Cuáles son las medidas tomadas por la NEPAD 

para eliminar la pobreza? 
 ¿Existe algún programa externo para ayudar a 

África? 
 ¿Qué otros programas existen para combatir el 

subdesarrollo?  

Paso 5- Discusión  

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión  

 ¿Qué es el subdesarrollo? 
 ¿Cómo combatir el subdesarrollo en África, 

teniendo en cuenta su situación? 
 ¿Cómo combatir la pobreza? 
 ¿Cómo ayudar a los países africanos a lograr sus 

objetivos?  
 ¿Por qué es importante eliminar la pobreza y el 

subdesarrollo en África?  

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resolución  

 Establecer las condiciones necesarias para el logro 
de un desarrollo sostenible mediante el 
mantenimiento de la paz y la seguridad y la mejora 

de la gobernanza económica, empresarial y 
política. 

  Promover reformas de las inversiones y las 
políticas en esferas prioritarias como las 
infraestructuras, el desarrollo de los recursos 
humanos, la agricultura, el medio ambiente y la 
ciencia y la tecnología. 

  Reforzar la movilización de recursos mediante, 
por ejemplo, el estímulo del ahorro nacional y de la 
asistencia oficial para el desarrollo y los flujos de 
capital privado, reduciendo la deuda externa y 
diversificando la producción y las exportaciones. 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  

Bibliografía relevante:  

http://www.un.org/es/ga/president/65/pdf/c-

africa.pdf 

http://www.un.org/spanish/africa/osaa/nepad.html 

http://www.cinu.mx/minisitio/68_Asamblea_Gener

al/N1343101.pdf 

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocument

s/tdbex55d3_sp.pdf 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=10052&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI

ON=201.html 

http://www.nepad.org/about 

http://www.nepad.org/thematic-area
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