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1. BIENVENIDA   

Estimados delegados y delegadas. 

 

De antemano reciban una cordial bienvenida de parte del equipo organizador a nuestros delegados 

y delegadas que participan de esta octava edición de Simonu Bogotá- Región 2020, para nosotros 

es muy grato tener a cargo esta edición que viene con nuevos retos de aprendizaje e innovación.  

 

Como presidentes nos complace felicitarlos y agradecerles por la participación en esta comisión 

DISEC 1, esperamos que todos los momentos de la simulación sean beneficiosos y productivos 

para cada uno de ustedes. 

 

En esta oportunidad seremos los presidentes encargados de esta comisión, esperamos con ansias, 

se lleve a cabo de la mejor forma, para ello hemos diseñado esta guía la cual servirá como material 

de orientación. Encontrarán información confiable respecto al tema y el enfoque propuesto, las 

expectativas del trabajo de comisión y una contextualización de la misma y sea de apoyo para su 

proceso de investigación y formación, además les recordamos la importancia del manejo de datos 

verídicos para el modelo. 

 

Recuerden que el trabajo en equipo es indispensable, estamos para ayudarlos y acompañarlos en 

este grandioso proceso. 

 

Cordialmente,  

Nicol Solórzano Moya, Isabella Rocha Gil, Johan Nicolás Mosquera Guerrero  

2. TEMA: Armas y sus repercusiones socioambientales. 

 

Las armas y los grandes conflictos asimilables a ellas plantean situaciones distintas a las anteriores 

ya que gran parte de los daños son consecuencia de acciones humanas conscientes que persiguen, 
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precisamente, causar destrucción (UNICAN s.f.) . Cuando el conflicto alcanza cierta intensidad es 

inevitable que sus consecuencias afectan no sólo a la sociedad y a sus bienes materiales sino 

también al conjunto del entorno pudiendo entonces producir impactos ambientales 

extremadamente graves. Las situaciones de conflicto favorecen el aumento de desastres causados 

por incendios, mareas negras, contaminación radiactiva, inundaciones, esparcimiento de 

sustancias tóxicas u otras razones ya que la sociedad se vuelve más vulnerable y los riesgos se 

agudizan, pero, también, porque estos desastres se multiplican como consecuencias “colaterales” 

de los ataques o, incluso, son provocados de forma voluntaria con el objetivo de debilitar al bando 

opuesto. 

Enfoque I: Proliferación de armas en África central y sus repercusiones en la población civil y el 

ambiente 

 

Se estima que existen 59,5 millones de personas desplazadas forzosamente de sus hogares, de los 

cuales 19,5 millones son personas refugiadas – que han huido de sus respectivos países -, 38,2 

millones corresponden a personas desplazadas internas, IDP – es decir, que se han visto obligadas 

a dejar sus hogares pero que siguen en el interior de sus estados nacionales todo se relaciona 

directamente con los altos niveles de conflictividad y violencia en algunas regiones, y 

específicamente con una situación que responde a la cronificación de los conflictos en Oriente 

Medio y a la crisis de África central e impactó de grupos yihadistas en África subsahariana, 

provocando de igual manera una alta contaminación en el entorno. (ACNUR,2014). 

 

Enfoque II: Regulación de las armas autónomas y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

 

Muchos avances de la tecnología y en especial de la nanotecnología y la informática se han puesto 

en función del diseño y desarrollo de esos nuevos armamentos. Más de quince naciones ya han 

hecho colosales inversiones en esta esfera armamentista y todo apunta que resulta imposible 

detener este proceso, lo que obliga a precisar normas jurídicas internacionales en cuanto a su 

investigación, desarrollo y empleo en el presente y en el futuro. Los llamados hechos por diversas 

organizaciones, en los que se alerta de los peligros que implica el empleo de estas armas no han 

encontrado respuestas positivas en aquellos que ya avanzan en los caminos de su desarrollo. Se 

definen las armas “autónomas” como aquellas “capaces de llevar a cabo una misión con 

intervención limitada del hombre o sin esta”. A la luz del Derecho Internacional Humanitario, las 

armas “autónomas” conducen a precisar diferentes conceptos al producirse cambios en los 

conceptos tradicionales del desarrollo de los conflictos armados y obliga a las Partes a cumplir con 

ciertas normas en cuanto a los nuevos tipos de armamentos. (Gorrin Leonel, 2016) 

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Los delegados y delegadas deben desempeñar un papel importante y continuo de promoción y 

protección; del desarme de la Comunidad Internacional ante las Naciones Unidas, que queda bajo 

jurisdicción de la Primera Comisión de la Asamblea General; más conocida como DISEC .  



 

 

 

 

   

La Comisión ha formulado principios basados en el consenso, encargada en la pacificación de las 

fuerzas armadas, a través del diálogo y el compromiso de armonía y hermandad, enfatizado en el 

primer capítulo de la Carta de las Naciones Unidas : “Propósitos y principios”, en este capítulo se 

estipula lo siguiente: 

 

• Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona  humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes 

y pequeñas. 

•  A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, y entre 

otros. 

•  Promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de libertad, con el fin de conseguir, la práctica de tolerancia y convivencia en paz como 

buenos vecinos, además de la unión de fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales (Carta de las Naciones Unidas, 1945) .  

 

Además se les recomienda a los delegados y delegadas; 

 

● Entendimiento y dominio del tema. 

● Tener clara la postura de su delegación ante los tópicos.  

● Discurso de apertura debe durar mínimo 1 min y máximo 2 min. 

● Es importante que cada delegación durante el llamado a lista debe indicar que si votaran: 

Presente y Votando, o únicamente Presentes (En el primer caso no habrá derecho a abstenerse, 

en el segundo se podrá usar la abstención) 

● Remitirse al manual de procedimiento normal. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 



 

 

 

 

   

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

DISEC (Comisión de Desarme de las Naciones Unidas) fue creado en 1952 en la resolución 502 

(VI) de la Asamblea General. Inicialmente DISEC solo contaba con 51 delegaciones y su primer 

tema de debate y resolución fue acerca de la energía atómica y sus regulaciones. El funcionamiento 

del comité va de esta manera: DISEC se reúne anualmente junto con la comisión de desarme 

(UNODA) y la conferencia de desarme de Ginebra. En las más recientes reuniones han tratado 

temas como el avance de la información y las telecomunicaciones en la seguridad, donde crearon 

un tratado el cual prohíbe la producción de material para la creación de armas de alto riesgo, 

desarme nuclear, notificación de ensayos nucleares, medidas para evitar la adquisición de armas 

de destrucción masiva por parte de terroristas y más. En DISEC es donde las naciones argumentan 

que su inserción militar es con objetivo de defensa, pero al analizar se llega al cuestionamiento; si 

nadie posee armas, no se necesitaría armas para defenderse. En cuanto a su historia, entre los 

mayores logros y objetivos cumplidos de la Comisión se encuentran (Modelo Naciones Unidas 

Liceo Taller San Miguel - TSMMUN s.f.). 

 

La Primera Comisión de la Asamblea General, titulada “Establecimiento de una Comisión para 

alternar los problemas planteados por el descubrimiento de la Energía Atómica”, fue adoptada por 

representación de la Primera Comisión el 24 de enero de 1946 en Londres.» Las Resoluciones de 

la Asamblea General sobre: el desarme general y completo (1378), las pruebas nucleares francesas 

en el Sahara (1379), la prevención de una superior propagación de armas nucleares (1380), la 

tregua de ensayos nucleares y termonucleares (1402) y la cooperación internacional en el empleo 

pacífico del territorio ultraterrestre (1472). Todas estas adoptadas en 1959.» El Ajuste de No 

Propagación Nuclear (TNP), recogido en 1970 y ratificado por cerca de 190 Estados.» Al presente, 

el Pacto sobre el Comercio de Armas (TCA) entró en resolución el 24 de diciembre de 2014 y ha 

sido ratificado por 83 Estados. En su actualidad, la Comisión cuenta con protagonismo y es una 

de las principales dependencias entre la Comisión General 

 



 

 

 

 

   

La primera Resolución de la Asamblea General, titulada “Establecimiento de una Comisión para 

frecuentar los problemas planteados por el hallazgo de la Energía Atómica”, fue adoptada por 

encomienda de la Primera Comisión el 24 de enero de 1946 en Londres.» Las Resoluciones de la 

Asamblea General sobre: el desarme general y completo (1378), las pruebas nucleares francesas 

en el Sahara (1379), la prevención de una superior difusión de armas nucleares (1380), la dilatación 

de ensayos nucleares y termonucleares (1402) y la participación internacional en el empleo 

pacífico del ambiente ultraterrestre (1472). Todas estas adoptadas en 1959.» El Compromiso de 

No Extensión Nuclear (TNP), adoptado en 1970 y ratificado por cerca de 190 Estados.» 

Actualmente, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entró en vigor el 24 de diciembre de 

2014 y ha sido ratificado por 83 Estados. En su actualidad, la Comisión cuenta con protagonismo 

y es una de las principales dependencias dentro de la Asamblea General. DISEC, formando parte 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un comité que busca efectuar los principios de 

cooperación y mantenimiento de paz y seguridad internacional.(DISEC,2018). 

     Foto de países con más armas nucleares, Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_con_armas_nucleares 

 

DISEC es un comité en el cual se busca regular las armas buscando el desarme máximo para 

garantizar la seguridad internacional. Es importante aclarar que aunque es un comité de seguridad, 

ninguna nación puede iniciar guerras ni movilizar tropas (lo dicho solo es permitido en el Consejo 

de Seguridad). - En DISEC todos los países participantes con voto tienen el mismo peso en la 

votación (no existen los vetos). - En DISEC se debaten temas de la actualidad mediante papeles 

de trabajo creados por la unión de países. Después, se propone un proyecto de resolución que es 

admitido como recomendación a la secretaría o al consejo de seguridad. Un papel de trabajo tiene 

que ser redactado por mínimo cinco países y máximo siete, y, para que este pueda ser leído en el 

debate y presentado a la mesa directiva, dos tercios de la comisión deben firmarlo. Cuando el 

proceso de lectura y de enmienda se cumple, el papel pasa a votación, y para que pueda ser 

presentado ante la Asamblea General, debe ganar por una mayoría simple.  

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_con_armas_nucleares


 

 

 

 

   

➢ Conflictos bélicos: Es una guerra en la que dos o más grupos armados luchan. (WIKIPEDIA 

s.f.) 

➢ Tensiones geopolíticas: Es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad espacial de 

los sucesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos (WIKIPEDIA s.f.). 

 

➢ Control de recursos naturales: La gestión de los recursos naturales, o administración de los 

recursos naturales como agua, suelos, plantas, animales, minerales, petróleo o gas es el manejo 

de estos recursos: su aprovechamiento, explotación, conservación y, caso de haberse 

deteriorado, restauración (Xinhai s.f.). 

 

➢ Bombardeo: Ataque sobre una población u otro objetivo con bombas, morteros, el bombardeo 

afecta más a la población civil que a objetivos militares (THE FREE DICTIONARY s.f.). 

 

➢ Hambruna: Escasez generalizada de alimentos básicos que padece una población de forma 

intensa y prolongada (WIKIPEDIA s.f.) 

 

➢ Agente naranja: Uno de los herbicidas y defoliantes utilizados por los militares 

estadounidenses como parte de su programa de guerra química (WIKIPEDIA s.f.) 

 

➢ Pozos petroleros: Cualquier perforación del suelo diseñada con el objetivo de hallar y extraer 

combustible fluido, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos (SECTOR MINERO, CARTILLA 

INFORMATIVA s.f.). 

 

➢ Radiación: es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma 

de ondas electromagnéticas o partículas. Una onda electromagnética es una forma de transportar 

energía (FORO NUCLEAR s.f.) 

 

➢ Proliferación nuclear:  es la diseminación de armas nucleares, materiales fisibles y de la 

información y la tecnología nuclear realizada por naciones que no son reconocidas como 

«países con armas nucleares» por el Tratado de No Proliferación Nuclear (WIKIPEDIA s.f.) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

El auge de los grupos beligerantes y conflictos armados requiere un suministro continuo de armas 

y municiones. Se infiere con facilidad que el tráfico de armas contribuye al incremento del nivel 

de violencia provocando, además de la destrucción de los servicios públicos en la zona de 

conflicto, un elevado número de desplazados y refugiados que tensionan los sistemas sanitarios y 

asistenciales en las zonas de destino (GESI 2016).  

Las municiones no detonadas y el armamento abandonado en las ciudades y en los campos matan 

e hieren a la población, provocan daños psicológicos, degradan el suelo, contaminan el agua, 



 

 

 

 

   

destruyen a las especies vivas. Las consecuencias socioeconómicas y ambientales son desastrosas. 

No es posible alcanzar un desarrollo sustentable sin enfrentar el problema de la contaminación por 

armas (CICR 2012). Si bien hay muchas causas de estos conflictos -históricos, étnicos y políticos- 

la lucha por el control, el acceso y el uso de los recursos naturales y sus ingresos asociados, ha 

sido un factor clave de la violencia. Las ventajas militares, el menor costo económico y político, 

son factores que explican por qué́ son cuantiosos los recursos que algunos Estados dedican a la 

investigación de Las Armas Autónomas, objetos que pueden ayudar al hombre a realizar muchas 

de las cosas que desea, En la actualidad, más de quince de ellos (como Estados Unidos, Reino 

Unido, Israel, Rusia y China… entre otros) investigan este tipo de armas. Si un día estos Sistemas 

de Armas se despliegan, los expertos piensan que durante cierto tiempo actuarán en colaboración 

con los seres humanos, realizando tareas o misiones concretas. 

 

ENFOQUE 1: 

El proceso de descolonización en África y el final de la Guerra Fría permitieron el surgimiento de 

procesos democráticos y una mejor gobernanza en dicho territorio, sin embargo durante los últimos 

años se observa un resurgimiento de nuevas amenazas a la seguridad por lo que se ha intentado 

conciliar una coordinación en todos los niveles, no solo a través de los vectores tradicionales de la 

seguridad, sino también a través de otros como la seguridad económica, energética, el desarrollo, 

la sostenibilidad medioambiental, civil o la seguridad sanitaria. 

El Índice de Paz Global publicado por el Instituto de Economía y Paz durante el año 2015 

demuestra un empeoramiento en el continente africano de indicadores tales como el número de 

refugiados y desplazados, el número de víctimas en los conflictos internos, el impacto del 

terrorismo, las pérdidas en el medio ambiente y la contaminación que se da gracias a los conflictos 

bélicos (CICR 2016). 



 

 

 

 

   

 
(Mapa África central, https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mapa-de-

%C3%A1frica-central-con-las-banderas-image77951064) 

 

ENFOQUE 2: 

Se llama armas autónomas a aquellas: “capaces de llevar a cabo una misión con intervención 

humana limitada o aún sin ella. Dependiendo del grado de implicación de la actividad humana, 

pueden ser semiautónomas o plenamente autónomas (PREXI s.f.). 

Ofrecen una mayor protección de las fuerzas armadas propias (salvar vidas de los soldados y 

prevenir lesiones) (UNOG PDF 2013) Multiplican la fuerza empleada. 

●  Amplían el campo de batalla (facilitan la penetración tras las líneas enemigas y pueden 

mantenerse en el teatro de operaciones más tiempo; mucho más que las personas). 

●  Poseen un tiempo de reacción menor que el de los seres humanos. 

● Nunca actuarán por pánico o venganza, ni por odio racial... 

● Serán capaces, en el futuro, de emplear una fuerza menos letal, evitando muertes 

innecesarias; así, el desarrollo tecnológico puede ofrecer, como alternativas, la 

inmovilización o el desarme de objetivos. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mapa-de-%C3%A1frica-central-con-las-banderas-image77951064
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-mapa-de-%C3%A1frica-central-con-las-banderas-image77951064


 

 

 

 

   

➢ ¿Qué haría su país si se presenta una situación donde se afecte los ecosistemas a causa 

de la radiación? 

➢ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que podría traer la proliferación nuclear? 

➢ ¿Qué países tienen antecedentes acerca del uso de armas nucleares? 

➢ ¿Qué puede hacer su delegación para evitar la proliferación nuclear (Nuevos 

tratados, fortalecimiento de estos, creación de organizaciones u otros)? 

➢ ¿Su delegación se encuentra a favor o en contra de los pactos sobre las armas 

nucleares realizados por la comisión? 
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