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CONSEJO DE SEGURIDAD (CS) 
SITIO WEB: http://www.un.org/es/sc/ 
Guía elaborada por: Esteban Vega y  

María Paula Castañeda 
 

 

 Tema: Mujer, paz y seguridad.  
Tema completo 

o Enfoques 
A.   Participación política de la mujer 
B.   Violencia de género 
C.   Programas y proyectos destinados a promover la paz y la igualdad 

 Presidentes: 
Sergio Esteban Miranda – smirandavega@yahoo.com 
María Paula Castañeda – mariacasta-eda@hotmail.com 

 

 
PRESENTACIÓN DE LOS Y LAS PRESIDENTES Y BIENVENIDA A LA COMISIÓN 
 
Primero que todo queremos presentarnos, nosotros somos Esteban y Maria Paula, estudiantes como 
cualquiera de ustedes y los presidentes de CS2. 
Delegados y delegadas del consejo de seguridad, como sus presidentes, queremos darles nuestro 
más sincero recibimiento a esta importante comisión. De igual manera queremos mostrarles toda 
nuestra disposición para apoyarlos, guiarlos y aconsejarlos en este proceso de formación que vamos 
a llevar en conjunto durante este modelo de las Naciones Unidas.  También aprovechamos para 
recalcar la importancia que estén en contacto con nosotros en el momento en que tengan alguna 
duda o no sepan cómo llevar a cabo un procedimiento, aunque probablemente nosotros no tengamos 
todas las respuestas, siempre estaremos dispuestos a colaborarles y juntos llegar solucionar todos 
los inconvenientes que se nos presenten. Sin más largas bienvenidos a esta su comisión en SIMONU 
2014.  
 

 
EXPECTATIVAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 
 
Teniendo en cuenta la importancia del Consejo de Seguridad en la ONU, las expectativas de trabajo 
que tenemos para esta comisión son muy altas. Confiamos con que a esta delegación lleguen 
personas muy preparadas, propositivas ante cualquier giro que pueda llegar a tomar el debate, 
igualmente analíticas y críticas. Pero más allá de todo esto esperamos contar con seres humanos 
preocupados por la sociedad, capaces de defender su pensamiento sin pasar por encima del de otra 
persona y con un alto compromiso ético y moral.  
Esperamos poder llegar a crear un vínculo que vaya más allá de formar un buen delgado, sino que 
trascienda a la formación de un excelente ciudadano.  
 
 

 
 
 

http://www.un.org/es/sc/
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ACERCA DE LA COMISIÓN 1 
 
Conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz 
y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un 
voto. De acuerdo con la Carta, todos los Miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las 
decisiones del Consejo de Seguridad. Éste es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los 
Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir. 

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar 
a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Puede imponer embargos o sanciones 
económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos. 

El Consejo de Seguridad también recomienda a la Asamblea General el nombramiento del Secretario 
General y la admisión de nuevos miembros de la ONU. Y, junto con la Asamblea General, elige a los 
magistrados de la Corte Internacional de Justicia. 

 
 

 
MANDATO Y MISIÓN 2  
 
En la Carta de las Naciones Unidas se establecieron seis órganos principales en la Organización, 
incluido el Consejo de Seguridad. La responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales corresponde al Consejo de Seguridad, que podrá reunirse cada vez que la 
paz se vea amenazada. 

Según dispone la Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos: 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales; 
 Fomentar relaciones de amistad entre las naciones; 
 Cooperar en la solución de problemas internacionales y en el desarrollo del respeto a los 

derechos humanos; 
 Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones. 
 
 

 
TEMA DE LA COMISIÓN: MUJER, PAZ Y SEGURIDAD. 
 
El rol de la mujer en la sociedad es un tema que se ha venido debatiendo y modificando a lo largo de 
la historia y que actualmente, continua generando polémica. Buscando el cumplimiento de uno de los 
propósitos más importantes de las Naciones Unidas como lo es el mantenimiento de la paz 
internacional, El Consejo de Seguridad ha mostrado particular interés en el papel que juega la mujer 
en el conflicto armado, además de su intervención en la prevención y solución del mismo. Teniendo 
como marco de referencia la resolución Resolución 1325 (2000)  expedida por el Consejo de 
Seguridad, en esta comisión abordaremos el tema desde tres fundamentales aspectos.  
 

 

                                                           
1
 Tomado de: http://www.un.org/es/sc/   

2
 Tomado de: http://www.un.org/es/sc/about/ ¿Qué es el consejo de seguridad?  

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/es/sc/
http://www.un.org/es/sc/about/
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ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE: 
 

1. Violencia sexual: El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una 

persona con el objeto de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 

consideran también como ejemplos de violencia sexual "los comentarios o insinuaciones 

sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por o la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo." 

2. Conflicto armado: El concepto de conflicto armado es uno muy complejo que hace referencia a 

todos aquellos enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso. Los 

conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el comienzo de la historia y 

pueden darse entre distintos pueblos así como también entre el mismo pueblo, es decir, a 

nivel interno. De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso ya que produce 

muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin que muchas es 

difícil de controlar, revertir o superar. 

 

Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/politica/conflicto-armado.php#ixzz3Cldcn0Z3 

 

 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
La participación de la mujer en la política es relativamente reciente en la historia moderna. El hecho 

más significativo lo encontramos en el año de 1966 con la llegada de Indira Gandhi a la Jefatura de 

Gobierno de su país, India, y que más tarde se convertiría en la Principal ligereza política del Tercer 

Mundo. 

Después de ella, son contadas las mujeres que han podido ocupar los cargos más altos del poder 

político, como Primeras Ministras o Secretarias de Estado. 

Entre las más conocidas a nivel internacional podemos mencionar a Margaret Thatcher, Ex Primer 

Ministra de Inglaterra; Isabel Perón, Ex Presidenta de Argentina; Michele Bachelet, Actual Presidenta 

de Chile; Condoleezza Rice, actual Secretaria de Estado de Estados Unidos; Violeta Chamorro, Ex 

Presidenta de Nicaragua. 

Cuando se habla de este tema generalmente se piensa que la participación de la mujer en la Política 

es mayor en los países desarrollados, pero no es así, esto no depende de la riqueza o la pobreza. 

Por ejemplo, en algunas de las naciones más ricas del mundo como Estados Unidos, Francia o 

Japón, la representación femenina en los parlamentos es de apenas entre un 10 y 12 por ciento, 

mientras que en varios países de África el porcentaje es de 25 a 27 por ciento. 

En todo el mundo, solo 11 países han alcanzado el 30 por ciento de participación de las mujeres en la 

política: Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Noruega, Islandia, Países Bajos, Sudáfrica, Costa 

Rica, Argentina y Mozambique. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://www.definicionabc.com/politica/conflicto-armado.php#ixzz3Cldcn0Z3


FORMATO DE GUÍA – SIMONU BOGOTÁ  2014

 

 4 SED - CINU 
 

Los primeros pasos 

Como ya lo señalé antes, la incursión de la mujer en la política inició a finales del siglo XX. El proceso 

de modernización capitalista, que favoreció el ingreso de las mujeres al mercado laboral y a niveles 

más altos de escolaridad, trajo consigo su incorporación masiva a los movimientos sociales como el 

campesino, indígena, obrero, estudiantil y urbano popular, desde donde ellas expusieron sus 

demandas frente al Estado corporativo, autoritario y clientelar. 

A la postre esos reclamos han permitido a las mujeres acceder poco a poco a los espacios políticos y 

de gobierno, aunque en la realidad el crecimiento de su participación en estas actividades ha sido 

extremadamente lento. 

Es indudable que el derecho al voto de la mujer aceleró su actuación en el ámbito político y en los 

espacios donde se toman las decisiones. Sin embargo, a pesar de los avances que se han logrado, 

es enorme la distancia que nos separa de los hombres en cuanto a las condiciones preferenciales 

que ellos tienen para sobresalir en el quehacer político. 

De acuerdo con los expertos en esta materia, los principales obstáculos son los siguientes: 

• La existencia de una cultura política discriminatoria en gobiernos y partidos Políticos. 

• Escasa valoración de las capacidades y aportaciones de las mujeres al ejercicio del Poder político. 

• Falta de programas que promuevan la participación de las mujeres, y 

• La mayor dedicación de las mujeres al cuidado de su familia. 

Obstáculos de la Participación de la Mujer 

Los obstáculos para la plena participación de la mujer en las democracias de América Latina se 

origina en la debilitada posición social de la mujer, en una visión tradicionalista de los roles de género, 

en los prejuicios y estereotipos culturales que se tejen en torno a ellos, y en la discriminación abierta. 

La sociedad y los valores culturales enfatizan la importancia de los hijos y la familia, al tiempo que los 

planes de erradicación de la pobreza y desarrollo económico incentivan la entrada de la mujer en la 

fuerza laboral. Se espera así que las mujeres deban ser madres y trabajadoras a la vez, pero poco se 

hace por erradicar las prácticas que hacen extraordinariamente difícil compatibilizar ambos roles. 

Estos obstáculos inciden directamente sobre la participación de la mujer en la política, ya que con el 

deber del cuidado de los hijos, los hombres tienen más oportunidades de participar en asambleas 

políticas y congresos partidarios, mientras que la mujer se ve en la obligación de permanecer en casa 

debido a que no existe un sistema de guarderías que le permitan a la mujer desarrollar ambos 

papeles. 
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ENFOQUES O ABORDAJE DEL TEMA 
 
Enfoque A: obstáculos para la plena participación de la mujer  
 
Introducción 
  
La participación política de la mujer sigue teniendo cifras preocupantes, en donde a las mujeres no 
solo se les impide esta participación sino que son desestimadas en su  capacidad de liderazgo y 
posibles emisarios para la solución de los conflictos.    
En este enfoque es importante tener como referente los indicadores establecidos para el 
cumplimiento del objetivo número 3  del milenio: “promover la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de la mujer” 
 
Indicadores (algunos de los más importantes)3 

 Los puestos en los niveles más altos siguen obteniéndolos los hombres, la diferencia es 
abrumadora. 

 Las mujeres están accediendo lentamente al poder político, pero por lo general gracias a cuotas y 
otras medidas especiales. 

De esta manera se pueden analizar los aspectos desde donde se puede hacer frente a este problema.  

 
Enfoque B: Paz y Seguridad  
 
Introducción 

Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, y un elemento esencial de su mandato, 

es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Desde su fundación, se le ha pedido 

muchas veces a la Organización mundial que evite que las controversias degeneren en guerra, que 

persuada a los contrincantes a usar la mesa de conferencias en vez de la fuerza de las armas y que 

cuando ya haya estallado el conflicto ayude a restablecer la paz. 

 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Tiene la mujer una participación política activa en su país?  

 ¿Cuáles con las principales necesidades prácticas de hombres y mujeres, de acuerdo a sus 
papeles dentro de la comunidad? 

 ¿Cuál es la causa del problema? ¿Es diferente para hombres y mujeres? 

 Actualmente, su delegación ¿está trabajando en proyectos que promuevan la igualdad de 
género? 

                                                           
3
 Para encontrar la información completa sobre los Objetivos del milenio visitar el siguiente enlace 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml  

http://www.un.org/spanish/peace/index.html
http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml
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 ¿Qué programas ha adoptado o está adoptando su país para fomentar la paz nacional e 
internacional?  

 

 
FUENTES Y RECURSOS PARA CONSULTAR 
 

 Páginas oficiales de las delegaciones 

 Página oficial del Consejo de Seguridad (http://www.un.org/es/sc/ )  

 Búsqueda de documentos o resoluciones oficiales www.unbisnet.un.org  

 Página oficial de las Naciones Unidas http://www.un.org/en/  

 Objetivos del milenio  

 Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad  
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml  
http://www.un.org/es/sc/ 
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/mexcenter/women/tagle.html 
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cif/cif000011.pdf 
http://genero.ife.org.mx/docs_manuales/05_GuiaLiderazgoCuadernoParticipante.pdf 

 

http://www.un.org/es/sc/
http://www.unbisnet.un.org/
http://www.un.org/en/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
http://www.un.org/es/sc/
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/mexcenter/women/tagle.html
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/cif/cif000011.pdf
http://genero.ife.org.mx/docs_manuales/05_GuiaLiderazgoCuadernoParticipante.pdf

