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1. BIENVENIDA: 

 

Es un placer darles la bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020. 

 

Estamos plenamente agradecidas de poder hacer parte de este proceso educativo qué es SIMONU. 

Para nosotras representa un verdadero honor ser partícipes en el acompañamiento de esta gran 

experiencia llena de aprendizajes, nuevas personas y momentos memorables que nos llenaran no 

solo académicamente, sino personalmente. SIMONU Bogotá Región 2020 es el lugar ideal para 

ser nosotros mismos y dar el 100% de nuestras capacidades, para así lograr demostrar que por 

medio del liderazgo juvenil se puede llegar a grandes metas combatiendo siempre los retos que la 

actualidad nos impone. SIMONU es el espacio idóneo para trazar el camino que formará cambios 

y aportará a un mejor futuro sembrado por una generación de jóvenes determinados, 

comprometidos y resilientes.  

 

Para este año en DISEC 2 busca implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS's) y su 

eje principal; el desarme. Con esto, se pretende tener un impacto más amplio y real a la hora de 

generar estrategias para la solución de los enfoques.  

 

Estaremos trabajando en busca de soluciones enfocadas al cumplimiento de los ODS 13 y 15, en 

los cuales prima el cuidado de ecosistemas y las acciones por el clima. 

 

A su vez, queremos recordarles que la participación de cada uno de ustedes es muy importante 

para el desarrollo del debate y la comisión; Somos muy privilegiadas de tener como delegados y 

delegadas a jóvenes inteligentes, líderes y lideresas como ustedes que se preocupan por el 

desarrollo y la actualidad del mundo y por eso les pedimos que den todo su potencial en esta nueva 

experiencia, que participen con compromiso, seriedad, empatía y ganas de aprender, ¡aquí no hay 

respuestas incorrectas¡ Confiamos totalmente en ustedes y sus capacidades, que los llevarán a ser 
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los mejores delegados y delegadas. Estaremos a su completa disposición para brindarles una mano 

amiga es este largo y arduo proceso. 

 

Cordialmente, 

 

Ana María Reyes, 

Gabriela Andrade Gómez, 

Sara Luna Ariza. 

 

2. TEMA:  Repercusiones de los conflictos bélicos en el ambiente. 

 

Por la misma naturaleza de los conflictos bélicos, se desatan infinidad de daños colaterales. Uno 

de estos detrimentos lo encontramos en el medio ambiente. Con la beligerancia común dentro de 

un conflicto, suele olvidarse las repercusiones que este tiene en el medio ambiente y por 

consiguiente en la vida de los ecosistemas. No solo es el abuso de recursos naturales para generar 

armamento sino también la contaminación excesiva que incrementa con la evolución del conflicto. 

 

3. ENFOQUE: Mecanismos para la recuperación de ecosistemas en conflictos bélicos del 

medio oriente. 

En general todo conflicto bélico trae consecuencias para el medio ambiente ya sea por la 

explotación excesiva de recursos naturales, el uso de bombas o químicos con motivos de ataque, 

la deforestación por guerra de territorios, el daño a ecosistemas, o el tráfico o caza y consumo de 

animales silvestres. Los daños que causan los conflictos en el ambiente son cambiantes y diferentes 

uno del otro según donde y la causa por la que se producen, pero siempre traen  consigo la 

destrucción ambiental. Por eso debemos trabajar en soluciones para mitigar estos conflictos, y 

disminuir el daño ambiental en el mundo al menos en el ámbito de los conflictos. (Naciones 

Unidas, 2020). 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

• Entendimiento y dominio del tema. 

• Tener claro la postura que muestra cada delegación presentado en el discurso de apertura 

• Tener capacidad para hallar soluciones de desarme y mitigación a los problemas 

ambientales causados por los conflictos bélicos. 

• Conocer a fondo las problemáticas de los conflictos bélicos de su delegación y cómo estos 

afectan de forma negativa el ambiente. 

• Investigar sobre problemáticas y afecciones de otras delegaciones para tener un contexto 

general sobre el movimiento del debate. 



 

 

 

 

   

• Conocimiento de cómo su delegación aportaría a la  prevención, mitigación y resolución de 

conflictos  

• Cada 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 votara de 

forma constante o solo en algunas ocasiones 

• Remitirse al manual de procedimiento. 

 

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 (TSMMUN, 2019). Inicialmente DISEC solo contaba con 51 

delegaciones y su primer tema de debate y resolución fue acerca de la energía atómica y sus 

regulaciones (TSMMUN, 2019). 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  

 

También se llega a la retórica que ninguna nación desea un enfrentamiento nuclear, pero asimismo 

ninguna cede a la eliminación de su arsenal nuclear, entonces, ¿si no las quieren usar para que les 

invierten tanto y para que las tienen? De igual manera se entra a analizar la proporción del poder 

de una nación y su inversión tanto económica como investigativa en militarización, y por qué 

buscan tener dominio militar a lo largo del mundo, teniendo en cuenta que hacen parte de una 

organización y un comité que busca la paz mundial. Es para muchos países sin alineación bélica, 

una cuestión fácil de resolver, pero para muchos que, aunque no están directamente involucrados 

en un conflicto, tienen como vecino fronterizo un país que ha demostrado tener arsenales de 

magnitud que demuestran peligro. Para esto surgen una serie de respuestas y argumentos, ya bien 

para resolver o seguir cuestionando. También se ven los países que están directamente afectados 

y que son objetivo de bombardeos y los que bombardean. Los que son invadidos y los que invaden. 

Los que invierten billones en armas y los que no.(DISEC,2019). 

 

Propósito 

 

La ONU es una organización mundial que reúne a un grupo de países con los mismos objetivos: 

paz mundial, confraternidad entre todas las naciones, y el fomento del desarrollo social, económico 

y cultural de los pueblos (TSMMUN, 2019). DISEC, formando parte de la Asamblea General de 

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/prevenci%C3%B3n%2C+mitigaci%C3%B3n+y+resoluci%C3%B3n+de+conflictos.html
https://www.linguee.com/spanish-english/translation/prevenci%C3%B3n%2C+mitigaci%C3%B3n+y+resoluci%C3%B3n+de+conflictos.html


 

 

 

 

   

las Naciones Unidas, es un comité que busca efectuar los principios de cooperación y 

mantenimiento de paz y seguridad internacional. La comisión trata los conflictos dentro de los 

parámetros estipulados en la carta de naciones unidas y busca establecer soluciones y medidas que 

refuerzan y regulan la estabilidad y la seguridad para todas las naciones. Estos buscan minimizar 

al máximo la capacidad armamentística de cada país buscando reducir las amenazas y peligros 

entre naciones (TSMMUN, 2019). La carta de las naciones unidas indica en el artículo 11 que la 

Asamblea General tiene como obligación el mantener la armonía mundial y actuar como el órgano 

que previene la carrera armamentista. 

 

Datos importantes del comité 

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) (TSMMUN, 2019). - En Disec todos los países participantes con voto tienen el 

mismo peso en la votación (no existen los vetos) (TSMMUN, 2019). - 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: 

 

➢ 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 estos. (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 (WIKIPEDIA, s.f.). 

➢ Cambio climático: el aumento de las temperaturas trae consigo muchas consecuencias a otros 

niveles, como fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, sequías prolongadas, 

inundaciones), aumento del nivel del mar o cambio en los patrones meteorológicos en 

determinadas zonas (COMUNIDAD POR EL CLIMA , 2019). 

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

bombardeo afecta más a la población civil que a objetivos militares. (WIKIPEDIA, s.f.). 



 

 

 

 

   

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

intensa y prolongada. (WIKIPEDIA, s.f.). 

➢ Contaminación de fuentes de agua: Basuras, desechos químicos de las fábricas e industrias. 

Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, 

cuya descomposición produce la desoxigenación del agua. (WIKIPEDIA, s.f.). 

➢ Sobreexplotación de recursos naturales: Se explota los ecosistemas a un ritmo mayor que 

el de su regeneración natural. (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.) 

➢ Deforestación: Se destruye o agota la superficie forestal,  generalmente con el objetivo de 

destinar el suelo a otras actividades económicas (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. (WIKIPEDIA, s.f.) 

➢ Ecosistemas: Un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el 

medio físico donde se relacionan.  Se trata de una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat.  (WIKIPEDIA, s.f.) 

       

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

➢ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

La guerra y los conflictos armados pueden resultar en una acelerada degradación ambiental a causa 

de la lucha de los humanos por la supervivencia y la descomposición de los sistemas de gestión 

ambiental que protegen los ecosistemas. 

Durante más de seis décadas, los conflictos armados han ocurrido en más de dos tercios de los 

puntos clave de biodiversidad del mundo, lo que representa una amenaza crítica para los esfuerzos 

de conservación. 

1. Agente naranja:  

Durante casi una década, entre 1961 y 1971, durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados 

Unidos roció millones de litros de una gama de herbicidas y defoliantes en vastas franjas del sur 

de Vietnam. El más difundido de los químicos fue el Agente Naranja y fue parte de una destrucción 

deliberada de bosques para privar a las guerrillas del Viet Cong de la cubierta que les permitió 

lanzar ataques contra las fuerzas estadounidenses. 

2. Guerras civiles congoleñas: 



 

 

 

 

   

Desde mediados de la década de 1990, una serie de sangrientos conflictos armados en la República 

Democrática del Congo han tenido un efecto devastador en las poblaciones de vida silvestre que 

han servido como suministro de carne para los combatientes, los civiles que luchan por la 

supervivencia o comerciantes. 

En consecuencia, las especies pequeñas, como los antílopes, monos y roedores, y otras más 

grandes, como los gorilas y los elefantes de los bosques, han sufrido terriblemente por la guerra. 

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. Los conflictos y la resultante pérdida del estado de derecho también han 

envalentonado a grupos a deforestar y promover procesos mineros perjudiciales (PROGRAMA 

PARA EL MEDIO AMBIENTE, 2018). 

3. Las marismas y los pozos de petroleros en Irak: 

En respuesta a un levantamiento chiíta en el sur de Irak, a principios de la década de 1990, las 

tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas mesopotámicas, el ecosistema de humedales 

más grande de Medio Oriente, situado en la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates. 

Una serie de diques y canales redujeron las marismas a menos de 10% de su extensión original y 

transformaron el paisaje en un desierto con cortezas de sal. Más recientemente, en 2017, los 

militantes del Estado Islámico incendiaron pozos petroleros en la ciudad de Mosul, en el sur del 

país, y liberaron al aire, el agua y la tierra un cóctel tóxico de químicos. 

 La destrucción casi total de las zonas pantanosas de Irak fue un gran desastre ecológico y humano 

que privó a los habitantes de las marismas de una forma de vida y una cultura de siglos de 

antigüedad, así como de alimentos y agua. REUTERS/Atef Hassan 

  La protección del medio ambiente se ha dificultado en Afganistán debido a los años de conflicto 

que han provocado la degradación de los paisajes y la pérdida de tierras cultivables. ONU Medio 

Ambiente/Zahra Khodadadi. (PROGRAMA PARA EL MEDIO AMBIENTE, 2018) 

4. Los bosques de Afganistán:  

Décadas de conflicto han destruido más de la mitad de los bosques de Afganistán. El país ha sido 

deforestado hasta en un 95% en algunas áreas, en parte debido a las estrategias de supervivencia 

de la población y al colapso de la gobernanza ambiental durante décadas de guerra. La extensa 

deforestación ha tenido múltiples implicaciones sociales, ambientales y económicas para millones 

de afganos, incluida la creciente vulnerabilidad a diversos desastres naturales como inundaciones, 

avalanchas y deslizamientos de tierra. 



 

 

 

 

   

5. Los ecosistemas de Nepal: 

Durante el conflicto armado entre 1996 y 2006, el ejército, anteriormente responsable de la 

protección de los bosques, fue movilizado para operaciones de contrainsurgencia (COMUNIDAD 

POR EL CLIMA , 2019). Esto dio lugar a la explotación irresponsable de la vida silvestre y los 

recursos vegetales como las hierbas medicinales, entre ellas Yarsagumba (Cordyceps sinensis) y 

Chiraito (Swertia Chiraita), entre otros, por parte de insurgentes y civiles en áreas como el Parque 

Nacional de Khaptad, en el Área de Conservación de Makalu Barun. 

➢ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

 

Para entender la situación actual debemos analizar los conflictos en un contexto histórico, pero 

también  los conflictos bélicos vigentes en 2020 y entender cuáles son sus detonantes resulta 

fundamental, sobre todo en un momento en el que “las tensiones geopolíticas están en el máximo 

nivel”, tal y como apunta el propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. 

Son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo en la actualidad. El control de 

los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y 

tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos, o los efectos adversos del cambio 

climático. No hay una única razón, pero las consecuencias en todos los casos sí son comunes: 

violaciones de derechos humanos, aumento de las desigualdades -sobre todo entre las poblaciones 

más vulnerables- y la necesidad de ayuda humanitaria para paliar el sufrimiento de las personas 

más débiles (AYUDA EN ACCION , 2020). 

 

➢ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte 

 

Esta problemática tiene impacto en diversos conflictos alrededor del mundo, sin embargo, nos 

centraremos específicamente en los conflictos bélicos de medio oriente. Para esto es fundamental 

revisar el contexto histórico, así como la situación actual que nos permitirán una apreciación más 

clara del tema. Algunos de los conflictos vigentes son: 

 

 

Israel-Palestina 

El primero de los conflictos postcoloniales en el Medio Oriente sigue hoy siendo un foco de 

inestabilidad en la región y haciendo que miles de personas viven como refugiados en los países 

vecinos. El 15 de mayo de 1948 se creaba el Estado de Israel dando lugar al inicio de la primera 

guerra árabe-israelí. 

Afganistán 

https://news.un.org/es/story/2020/01/1467541
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/crimenes-lesa-humanidad/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/ayuda-humanitaria/que-es-la-ayuda-humanitaria/
https://eacnur.org/blog/los-limoneros-una-pelicula-conflicto-palestino-israeli/


 

 

 

 

   

Afganistán ha estado azotado por las guerras desde finales de los 70. Las ocupaciones primero de 

la Unión Soviética y, posteriormente, de una coalición internacional liderada por Estados Unidos 

no lograron traer estabilidad al país, sumándose así a la lista de conflictos en Asia. 

Irak 

Las guerras también han sido una constante en las últimas décadas para este país, que se 

independizó del Reino Unido en 1932. El último conflicto armado estalló en 2014, provocando un 

desplazamiento masivo nunca antes visto en Irak. 

Siria 

Siria había sido un país que no se había visto prácticamente afectado por los conflictos armados 

de la zona desde su independencia en 1945. Sin embargo, las protestas iniciadas en 2011 en el 

marco de la Primavera Árabe acabaron degenerando en una cruenta guerra que aún persiste. 

Yemen 

La guerra que comenzó en 2015 en Yemen ha provocado lo que para muchos es ya la peor 

catástrofe humanitaria de nuestro tiempo. 22 millones de personas se encuentran en necesidad de 

ayuda humanitaria y el cólera se ha propagado por el país, afectando a más de un millón de 

personas, así como también los problemas ambientales sólo crecen. 

Cada uno de estos conflictos afecta a la población, pero también al medio ambiente, por los temas 

tocados anteriormente y debemos agregarle a eso todo el aumento de desechos por el nuevo 

coronavirus y por los brotes de diferentes virus como el ébola, o como infecciones bacterianas 

como el cólera (AYUDA EN ACCION , 2020). 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cómo repercuten los conflictos bélicos en el ecosistema de su delegación? 

➢ ¿Qué herramientas posee su delegación para recuperar ecosistemas perjudicados? 

➢ ¿Qué acciones puede tomar su delegación para proteger los ecosistemas de los conflictos 

bélicos locales? 

➢ ¿Cuáles estrategias puede plantear su país para ayudar a la comunidad internacional a 

proteger y resguardar los ecosistemas de los conflictos bélicos? 

➢ ¿Qué soluciones viables a corto, medio y largo plazo puede su país sostener? y ¿Cómo se 

ven afectadas sus propuestas por la postura de las demás delegaciones? 
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