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MENSAJE DE BIENVENIDA DEL SECRETARIO GENERAL

Daniel Bogoya M.
Respetados delegados, 
Bienvenidos al aniversario de los diez años de DESMUN. 
Los felicito por animarse a hacer parte de esta travesía diplomática y les comparto mi agrado
indescriptible al contar con su apoyo para la correcta edificación de este modelo de las
Naciones Unidas. Nos corresponde como estudiantes interesados en los asuntos públicos, ser
modelos de referencia ante los observadores que tenemos en nuestro entorno: tenemos la
misión primordial de demostrarle a nuestra patria la importancia de la participación juvenil
en cuestiones internacionales, por medio de una argumentación inteligente, una diplomacia
digna de respeto y un entendimiento sensato de las problemáticas mundiales. Es un orgullo
saber que han elegido este espacio para demostrar sus capacidades y potenciar su motivación
por conseguir nuevos logros. Asimismo, les propongo que acojamos de manera profunda las
buenas actuaciones de nuestros dirigentes y que, al mismo tiempo, discrepemos vehementes
de sus malas acciones, para ser nosotros el ejemplo de cómo se deben comportar nuestros
mandatarios: no podemos repetir sus mismos errores, sino que debemos proponer, con
nuestra conducta, el adecuado desempeño que se debe imitar en los altos cargos. Por otra
parte, agradezco de forma afectuosa al consejo directivo por haber formado unas bases
robustas para nuestro modelo; ahora son ustedes, queridos delegados, los responsables de
cerrar con broche de oro este décimo aniversario de DESMUN, representando de manera
excelsa sus posiciones y planteando soluciones responsables ante los diversos conflictos
mundiales. Ánimo en su preparación, fuerza en su debate y mucho entusiasmo en esta
actividad.  
Por último, los invito a que trabajemos de manera incansable en nuestra lucha por el
empoderamiento político y la educación argumentativa de la juventud. Serán dichos aspectos
los que garantizarán la correcta evolución de nuestra analítica sociedad. 
Bienvenidos al Consejo de Seguridad, comisión donde tendrán que garantizar la seguridad
de las diversas naciones del mundo, evitando posibles conflictos bélicos y protegiendo la
vida humana. Espero que cumplan dichos objetivos, por medio de las soluciones que
presenten: tienen una tarea riesgosa, pues cualquier desliz puede conducir a una catástrofe.
Cuentan con nuestro apoyo permanente para que juntos construyamos un excelente debate. 



 

INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales de las
Naciones Unidas que, desde su creación poco después del final de la
Segunda Guerra Mundial ha tenido la responsabilidad de mantener la paz
y la seguridad en todos los rincones del mundo. Este órgano de la ONU
debe evitar el avance de guerras civiles, crisis humanitarias, genocidios y
cualquier otro evento que atente en contra de la supervivencia de la raza
humana.  

Está conformado por 15 miembros con derecho al voto. Cinco de estos
miembros son permanentes. Los diez restantes se eligen de manera
rotativa respetando una cantidad de miembros por región. Los cinco
miembros permanentes son la Federación Rusa, los Estados Unidos de
América, la República Francesa, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República Popular China. Estas delegaciones son
las únicas que cuentan con el derecho al veto, que les permite evitar la
aprobación de cualquier resolución en caso de diferir en su totalidad con
esta.  

Como es de esperarse, entonces, este año el Consejo de Seguridad se
encargará de dos temas que amenazan la paz y la seguridad internacional. 



TEMA 1: X

"Acto ilícito de violencia, detención o depreciación mediante el uso de un
buque" (Convención de Ginebra, 1949). Así se define a la piratería en uno
de los convenios más importantes a nivel internacional. Desde hace más
de dos décadas el continente africano se ha visto afectado por esta
práctica ilícita, que para muchos solo tiene presencia en cuentos.
Desafortunadamente enfrentamos una problemática sin resolver, tanto por
falta de recursos como por falta de atención por parte de entes
gubernamentales. La resolución más reciente respecto al tema ha sido la
2634 del Consejo de Seguridad, que no llega a ninguna solución concreta.
Esta forma de violencia afecta las mayores rutas marítimas de comercio
internacional; dada la alta presencia de piratearía en el Golfo de Guinea,
Somalia y la entrada al canal de Suez, las rutas intercontinentales son las
más interceptadas. La piratearía también trae consigo una batalla
tecnológica, donde los criminales hackean bases de datos y hacen uso de
drones como una estrategia de robo y violencia. (John Sian, 2016). Por
otro lado, en los últimos años la piratería ha impulsado el desarrollo
económico de algunas regiones de Somalia. Además, al habilitar las rutas
más importantes de comercio se podría ver afectado el desarrollo del
proyecto de la ruta marítima del norte impulsado por la Federación Rusa.
Al ser una problemática protagonizada por grupos al margen de la ley es
necesario buscar una manera de encontrarlos y procesarlos por una vía
legitima, todo ello respetando los derechos humanos. A pesar de que el
territorio más afectado es el continente africano, el resto de las naciones
también son un foco de afectación; por esto es necesaria la reorganización
de las leyes marítimas vigentes y la cooperación por parte de todas las
naciones. En particular será necesario un apoyo por parte de naciones con
grandes flotas aeromarítimas, y buscar alternativas para ayudar a la
economía africana y al comercio marítimo internacional.   



TEMA 2: Y

La violencia sexual en los conflictos armados no es algo nuevo. Esta ha
tenido lugar desde el principio de los conflictos, debido tanto a su utilidad
como a su versatilidad. Ucrania no ha sido la excepción ya que, desde el
principio de la invasión hace ya más de un año, se han reportado
numerosos casos constantemente a lo largo de todo el país. Dicha
problemática ya ha sido abordada por diferentes países y organizaciones,
quienes condenan totalmente dichos actos y promueven la toma de acción
inmediata con el fin de prevenir más incidentes. Entes como lo son la UE
(Unión Europea), la OSCE (Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa), los propios Estados Unidos de América, el
gobierno ucraniano y diferentes entes de la ONU (ONU mujeres,
ACNUR) ya han denunciado el uso de la violencia sexual como arma de
guerra, refiriéndose a las violaciones y torturas ejercidas a civiles con el
fin de infringir el terror e imponer respeto inhumanamente. 

A pesar de los previos intentos de visibilizar y erradicar dicha práctica en
los conflictos armados, los más recientes siendo la resolución 1820 del
Consejo de Seguridad en 2008 y la resolución 2331 del Consejo de
Seguridad en 2016, poco se ha logrado con respecto de la prevención y la
condena directa de dicho crimen de guerra.  

Lo que se buscará durante esta sesión será encontrar una solución
humana, segura y duradera con ayuda de todas las delegaciones
relacionadas de alguna forma con la temática.  



QARMAS

Tema I:
· ¿Cómo se ve afectada su delegación por la piratería?

· ¿Hay alguna flota aeromarítima a disposición directa de su
delegación o sus aliados?

· ¿Su delegación ve la piratería como una problemática relevante en
su agenda?

· ¿Ve su delegación alguna medida legítima para solucionar la
problemática, respetando los derechos humanos?

· ¿Se debería responsabilizar alguna delegación por colaboración con
actividades piratas?

· ¿Se ve alguna delegación beneficiada por la piratearía en África?

· ¿Considera su delegación necesaria una reforma a las leyes
marítimas actualmente vigentes?



QARMAS

Tema II:
· ¿Qué posición tiene su delegación frente al conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania?

· Exprese la postura que tiene su delegación frente a la violencia sexual
en el marco de los conflictos armados.

· ¿Su delegación ha estado relacionado con la problemática en algún
conflicto armado?

· ¿De qué forma propondría su delegación apoyar y remunerar a las
víctimas?

· ¿Ve su delegación necesaria la intervención externa con el fin de
solucionar la problemática en Ucrania?

· ¿A su delegación le parece necesaria la intervención de la Corte Penal
Internacional?

· ¿Considera su delegación necesaria condenar a la nación o al individuo
responsable del delito?

· En caso de considerar necesario condenar a la nación o al individuo,
¿de qué manera?
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