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Descripción del Comité
La Primera Comisión es una de las comisiones principales Asamblea General; esta trata
temas de desarme y de seguridad internacional. Estos son los temas que abarcan los desafíos
mundiales y las amenazas a la paz las cuales afectan a la comunidad internacional. Para esto
la Primera Comisión considera todas las cuestiones de este tipo que se encuentran dentro del
alcance de la Carta de las Naciones Unidas, los principios generales de cooperación en el
mantenimiento de la paz y de los de la seguridad internacional. Aparte de esto, también de los
principios de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y de los
principios que rigen el desarme y regulación de las armas. Esta Comisión es la única de las
comisiones principales de la Asamblea General que tiene derecho a la cobertura textual de los
registros. Las sesiones de este comité están estructuradas en tres etapas: la de debate general,
la de discusiones temáticas y la de acción de borradores. La Comisión de Desarme y
Seguridad Internacional se reúne todos los años.
Siendo una comisión de la Asamblea General, todos los miembros de las Naciones Unidas
participan en este comité. Para poder ser miembro de las Naciones Unidas es necesario enviar
una carta al Secretario General y que se pase la admisión con un voto a favor de al menos 9
de las delegaciones del Consejo de Seguridad. Terminado esto se llevará a cabo una votación
en la Asamblea General, donde tendrá que pasar con ⅔ de la sala. En total, hay 193 estados
miembros que podrían participar en este comité, todos con el derecho a voto. Cualquier tipo
de votación pasará con mayoría simple, al menos que se relacione el con mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, donde pasara con ⅔ de la sala.
La Primera Comisión, al igual que el resto de comités, omitiendo el Consejo de Seguridad,
solo puede recomendar, con la excepción de decidir el presupuesto para el mantenimiento de
la paz. Se tiene que discutir toda cuestión relativa a la paz y la seguridad internacionales y, al
menos que el Consejo de Seguridad este ya haciéndolo, hacer recomendaciones al respecto.
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Tema 1: Desarme y desarrollo en África.
África es una de las regiones con más zonas de conflicto armado en el mundo. Se estima que
hay alrededor de 25 conflictos y guerras actualmente activas, entre ellas, el genocidio en
Darfur, la guerra civil en Somalia, y la segunda guerra civil en Libia (ACNUR). Se calcula
que estas guerras han causado más de un millón de muertes y cuatro millones de refugiados
(ACNUR). Todo esto ha sido debido al bajo nivel de desarrollo de la región, y a la fácil
accesibilidad a armas de fuego.
El nivel de desarrollo se mide con indicadores de que tan avanzada está una región en
cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos objetivos fueron descritos en La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible escrita y adoptada el 25 de septiembre de 2015.
El objetivo final es poder llegar a tres metas concretas: acabar con la pobreza extrema, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y combatir el cambio climático.
Estos objetivos son trabajados e interpretados de diferentes maneras en cada continente. Entre
el 2 y el 4 de septiembre de 2002 se realizó la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo (Sudáfrica). En esta cumbre discutieron acerca de cómo lograr
el desarrollo sostenible en varios lugares alrededor del mundo, entre estos, África. Se creó el
documento Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible detallando los planes para alcanzar el desarrollo sostenible en diferentes regiones.
En el capítulo VIII, Desarrollo sostenible para África, se describe cómo esta región puede
lograr el desarrollo sostenible.
Además de esto, la ONU ha creado varias resoluciones y programas para ayudar con el
desarrollo y desarme en África. Entre ellos está la Subdivisión de Desarme Regional, el brazo
operativo de la Oficina de Asuntos de Desarme a escala regional, subregional y nacional.
Una de las sedes está en Togo, y se especializa en la paz y desarme en África. Aparte de esto,

el Consejo de Seguridad ha pasado varias resoluciones tales como las resoluciones 2349 y
2359 que proveen soluciones para llegar a la paz y seguridad en África, adoptadas este mismo
año.
Es de suma importancia resolver estos problemas, ya que necesitamos salvaguardar la
integridad y los Derechos Humanos de las personas que residen en la zona. Cada día que
dejamos que esto siga permitimos que los Derechos Humanos de estas personas sean
violados, y es algo que no podemos tolerar. Si es que dejamos que la situación persista el
problema va a tomar más fuerza y será más difícil remediar la situación.
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Tema 2: Creación de una zona libre de armas nucleares en Asia Central
La subregión de Asia Central es conformada por cinco países: Kazajstán, Kyrgyzgtán,
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Durante los inicios de los años 90 estos países
representaban una gran amenaza hacia la seguridad internacional al tener cientos de armas
nucleares al haber sido parte de la Unión Soviética. La ONU, consternada por este hecho,
comenzó a negociar un tratado para la creación de una zona libre de armas nucleares
(ZLANAC) en 1997. La ONU también estaba intentando hacer esto en otros estados
alrededor del mundo, en 1998 lograron crear el tratado para la creación de una zona libre de
armas nucleares en Mongolia, lo que ayudó a la creación del ZLANAC varios años después.
En el 2005 se llevó a cabo la Conferencia de Estados Partes y Signatarios de Tratados que
establecen Zonas Libres de Armas Nucleares en la ciudad de México. Donde se establecieron
los parámetros necesarios para crear una zona libre de armas nucleares. En la conclusión de

esta conferencia se proclamó que el “(…) establecimiento de zonas libres de armas nucleares
internacionalmente reconocidas con base en acuerdos libremente concertados por los Estados
interesados de la zona, fortalece la paz y seguridad mundiales y regionales, refuerza el
régimen de no proliferación nuclear y contribuye a lograr el desarme nuclear.” (OPANAL,
2006). Esta proclamación facilitó la negociación con Asia Central, ya que todas las potencias
estaban de acuerdo y los parámetros para la creación de la zona estaban establecidos.
Un año después de la conferencia, y casi 10 años después del inicio de las negociaciones, la
zona libre de armas nucleares en Asia Central fue creada. Este tratado fue firmado el 8 de
septiembre de 2006 y entró en vigor el 21 de marzo de 2009. Los cinco estados
pertenecientes a Asia Central firmaron simultáneamente el tratado. El mismo fue
revolucionario ya que fue la primera zona libre de armas nucleares de este tamaño en el
hemisferio norte del planeta. El tratado tiene 18 artículos en los cuales se estipula todas las
restricciones que esta zona requiere. Esto incluye una prohibición a hacer pruebas con armas
nucleares, pedir o dar ayuda en investigación acerca de las armas, e inclusive tener que
hacerse cargo de la rehabilitación ambiental requerida por pruebas pasadas.
Aunque el tratado ya está creado, se alienta a los delegados a crear resoluciones que lo
enmiende tomando en cuenta los sucesos de los últimos 10 años. El avance de armas
nucleares, los recientes conflictos en la zona, y conflictos con el tratado de no proliferación
nuclear y Estados Unidos pueden haber alterado o desactualizado ciertos artículos del tratado
original. Esto ayudará a mantener la paz en Asia Central y así tener más posibilidad que
controlar zonas adyacentes que actualmente se encuentran en conflicto.
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Tema 3: Soluciones al problema de los territorios en disputa entre Sudán y Sudán del Sur

El 9 de julio de 2011, con 98% de votos a favor en un referéndum realizado, Sudán se dividió
en dos naciones: Sudán y Sudán del Sur. En general, estuvo definido el territorio que cada
nación se llevaría sin embargo hubo ciertos sectores en las fronteras de ambas naciones los
cuales no fueron bien definidos y debido a esto es que ocurrió la disputa. Ambas naciones
dependen del petróleo, ya que este recurso representa un ingreso importante para estos países.
El problema es que el 85% de los pozos petroleros están ubicados en Sudán del Sur por lo
que al separarse, Sudán perdió una gran cantidad de fuentes de crudo que generaban un gran
ingreso para este país. Sin embargo Sudán cuenta de otro ingreso importante el cual proviene
de la agricultura la cual emplea el 80% de la fuerza laboral y aporta la tercera parte del PIB
de este país. En cambio Sudán del Sur es un país que depende en un 98% del petróleo por lo
que buscan tener la mayor cantidad de fuentes posibles de este recurso y debido a que este
país actualmente está sufriendo una crisis causada por una guerra civil y necesita de la mayor
cantidad de ingresos posibles. Resulta que los sectores por los que estas dos naciones están
teniendo el conflicto son importantes localizaciones petroleras por el hecho de que existe
mucho petróleo en estas zonas. Sudán no está dispuesto a perder más yacimientos de petróleo
de los que ya perdieron al separarse y es la razón que pelea por estos sectores, sin embargo
Sudán del Sur tampoco está dispuesto a ceder y desea llevarse estos territorios ricos en crudo.

En el conflicto, existen 7 zonas las cuales están
siendo disputadas, la más conocida de estas zonas es
Abyei. Geográficamente y confirmado por la
comisión fronteriza de la ONU en el 2012, Abyei
pertenece a Sudán, sin embargo Sudán del Sur insiste
en que este territorio les pertenece y luchan porque
forme parte de su país. Inicialmente se planeaba
hacer un referéndum con la intención de que la
población vote por si quería ser parte de Sudán o
Sudán del Sur sin embargo no se llevó a cabo porque
no se llegó a un acuerdo sobre quién podría votar.
Ambas naciones mantienen fuerzas militares
alrededor de la misma.
Otra zona es Heglig la cual fue invadida por Sudán
del Sur, y la mantuvieron durante 10 días antes de ser
repelidos por Sudán. En general este territorio ha
mantenido mucho conflicto y varios enfrentamientos.
Después de estas, las zonas disputadas son: Kafia
Kingi la cual es la más extensa, Jau, Kaka, las
montañas Megenis y Jodha.

Debido a esta disputa, se han llevado a cabo múltiples enfrentamientos militares y
bombardeos los cuales han resultado en la muerte de cientos de personas. Estos
enfrentamientos y conflictos también han afectado a la población local debido al hecho de
que la población civil ha sido víctima de bombardeos en zonas fuera de bases militares como
mercados o lugares públicos, por lo que la gente ha tenido que movilizarse hacia otras zonas
lejos de la frontera. Ambas naciones mantienen constantemente sus fuerzas militares en las
fronteras.
La ONU ha estado involucrada en este conflicto puesto a que busca una solución al mismo lo
antes posible. Las Naciones Unidas han hecho algunas resoluciones sobre el tema, entre ellas
la S/RES/2046 la cual fue aprobada en el 2012. También ha pedido a estas naciones que se
realicen negociaciones y que retiren sus fuerzas militares, inclusive ha llegado a poner
sanciones a estos países. Sin embargo los esfuerzos de la ONU todavía no han resuelto el
conflicto debido a que no se ha llegado a un acuerdo.
En conclusión la disputa por los territorios entre Sudán y Sudán del Sur es un conflicto que
debe ser solucionado lo antes posible ya que es una situación complicada la cual ha
involucrado conflictos armados provocando la muerte de militares y civiles. Por un lado se
tiene a Sudán que ha perdido el 85% de sus pozos de petróleo, pero esta nación también se
sustenta con la agricultura y esta genera grandes ingresos a su economía ya que representa un
tercio de su PIB. Por otro lado se tiene a Sudán del Sur que depende en un 98% de la
explotación de crudo por lo que son muy dependientes del mismo, en especial en esta época
que atraviesan una crisis. La disputa entre estas dos naciones no le favorece a ninguna debido
a que se tiene un gasto militar muy alto y la situación no favorece a ninguno de los países.
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 ema 4: Fortalecimiento de la educación sobre el desarme como herramienta para
T
mantener la paz
Actualmente, las armas generan muchos conflictos a nivel mundial y provocan mucho terror
y muertes, por lo que es uno de los problemas más importantes por los cuales está pasando la
ONU y el mundo. Estudios demuestran que el número anual de muertes causadas por armas
de fuego es de 378,000 con aproximadamente mil muertes por día sin contar la gran cantidad
de personas que son heridas, despojadas o desplazadas por las mismas. Además se debe tener
en cuenta que las armas han provocado que grupos subversivos tengan la capacidad de crear
enfrentamientos armados y de asesinar a miles de civiles en sus actos de violencia. Además
de esto, existen muchos casos de menores que utilizan armas de fuego sin realmente estar
conscientes del peligro de estas y el daño que pueden llegar a causar. Además de las armas de
fuego comunes existen armas de destrucción masiva que son mucho más peligrosas y que es
muy importante erradicarlas, tales como las armas nucleares, químicas y biológicas.
Actualmente existen aproximadamente 14900 ojivas nucleares distribuidas alrededor de 9
países: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea
del Norte. En general, las cifras de armas en el mundo son alarmantes y es más alarmante aún
todo el daño que han causado y que podrían causar las armas de fuego y de destrucción
masiva; sin embargo también es preocupante que mucha gente, en especial niños no tengan
conocimiento sobre el peligro que significan y muchas veces las vean como algo normal.
“El desarme es la mejor opción para protegernos de tales peligros; no obstante, alcanzar este
objetivo ha sido un reto muy difícil.” (ONU, párr.1). Para mantener la paz y tranquilidad en el
mundo es necesario eliminar el armamento nuclear existente y reducir al mínimo las armas
comunes que causan la muerte de miles de personas. Es por esto que se han hecho múltiples
esfuerzos con diferentes métodos para alcanzar este objetivo. Entre las soluciones propuestas
está la educación sobre el desarme. A pesar de que no es una solución inmediata, el educar a
las futuras generaciones sobre el gran peligro, y los efectos catastróficos que generan las
armas alrededor del mundo, es importante si se quiere que se reduzca el uso de armamento en
el futuro y las muertes y desgracias causadas por estas. A pesar del buen trabajo que se está
llevando a cabo por parte de las Naciones Unidas y otras organizaciones para educar sobre el
desarme, este tipo de educación no ha llegado a las escuelas de todo el mundo, y es la razón
por la que es importante fortalecer y mejorar este tipo de educación si se quiere mantener la
paz.

La ONU ha tenido un rol muy importante en este problema ya que ha lanzado múltiples
campañas y programas de educación de este tipo ya que piensan que la educación en este
ámbito es muy importante, y que es una solución viable para el problema de las armas en el
mundo. Tan solo en la página oficial de las Naciones Unidas, se puede encontrar una gran
variedad de documentos y programas sobre la educación sobre el desarme. Además de sus
programas propios, la ONU ha apoyado a diversas organizaciones que buscan lanzar este tipo
de programas de educación, a que lo lleven a cabo. En general las Naciones Unidas le han
dado mucha importancia a este tipo de educación llevando a cabo grandes esfuerzos para
poder educar a la población sobre este tema.
En conclusión, el armamento es un problema que amenaza al mundo, que ha generado graves
conflictos y la pérdida de miles de vidas, por lo que el desarme es un tema muy importante de
tratar y de solucionar lo antes posible. De las múltiples soluciones propuestas, la educación
sobre el desarme como herramienta para mantener la paz, ha sido una solución viable a largo
plazo la cual ha llamado la atención de diversas organizaciones como la ONU y actualmente
están llevando a cabo muchos programas sobre este tipo de educación. Sin embargo, la
educación sobre el desarme todavía no ha llegado a todas las escuelas del planeta y al ser
importante que toda la población conozca sobre este tema, es indispensable hallar métodos
para poder fortalecerla para que de este modo se pueda llegar a un mundo en donde las armas
no sean una razón de preocupación o de miedo para así mantener la paz.
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