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CONSEJO DE SEGURIDAD (CS) 
SITIO WEB: http://www.un.org/es/sc/  

 

 

 Tema: 
Protección de civiles en conflicto armado en el marco de operaciones para el 
mantenimiento de la Paz 

 

 Presidentes: 
Nicole Andrea Múñoz Ortiz – munoznicole60@gmail.com  
Juan Felipe Núñez López – juan_felipe_n_l@hotmail.com  

 

 
PRESENTACIÓN DE LOS Y LAS PRESIDENTES Y BIENVENIDA A LA COMISIÓN  
 

Apreciados Delegados y Delegadas, es para nosotros un privilegio darles la bienvenida a la 
segunda versión de SIMONU Bogotá 2014, y darles la bienvenida al Consejo de Seguridad. 
 

Nosotros somos Nicole Andrea Muñoz Ortiz, estudiante de Grado Undécimo del colegio Liceo 
Santa Isabel y Juan Felipe Núñez López, estudiante de Negocios Internacionales de primer 
semestre de la Universidad Militar. 
  
Recuerden que este es un espacio creado para ustedes y su crecimiento como ciudadanosy 
ciudadanas, ya que fortalecerá sus capacidades de diálogo.  Además de todo, ante cualquier 

duda que se les presente, no duden en contactarnos y con toda disposición las resolveremos 
y estaremos muy pendientes de su proceso. 

 
 

 
EXPECTATIVAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN  
 

Como Mesa Directiva, se espera que desde el primer momento en que empiecen su proceso 
en SIMONU, tengan toda la disposición para sacar el mayor provecho de esta experiencia. 
 

Es importante que tengan suficiente conocimiento acerca de la comisión y del tema planteado. 
No se limiten a la guía y recuerden que deben actuar conforme a la posición del país que 

representarán, teniendo en cuenta sus ideas políticas frente al tema y su posición económica, 
además de evidenciar una profunda investigación, buscamos que ustedes como delegados 
fomente el debate y argumenten bien sus ideas. 
 
 
ACERCA DE LA COMISIÓN 
 
"El Consejo de Seguridad celebró su primera sesión el 17 de Enero de 1946 en Church House, 

Westminster, Londres, Inglaterra, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

http://www.un.org/es/sc/
mailto:munoznicole60@gmail.com
mailto:juan_felipe_n_l@hotmail.com
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Actualmente, el Consejo de Seguridad está instalado en forma permanente en los Cuarteles 

Generales de las Naciones Unidas en Nueva York. También se ha trasladado a muchas 
ciudades y ha celebrado sesiones en Addis Abeba (República Democrática Federal de 
Etiopía), en 1972; Ciudad de Panamá (República de Panamá), en 1973; y Ginebra 

(Confederación Suiza), en 1990." (http://www.un.org/es/documents/charter/) 
 
Un representante de cada uno de sus miembros debe estar presente en todo momento en los 

Cuarteles Generales de las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad pueda reunirse 
cuando surja la necesidad. 
 

Esta comisión cuenta con 15 miembros, cinco de ellos son permanentes y cuentan con el 
Derecho al Veto: la Federación de Rusia, la República Francesa, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular China y los Estados Unidos de América; y 

los otros diez miembros son elegidos por los miembros permanentes para un período de dos 
años. Esto no quiere decir que los Estados que no son miembros del Consejo no tengan 

participación en él. Un Estado que es miembro de las Naciones Unidas, pero no del Consejo 
de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en sus deliberaciones cuando el Consejo 
considere que los intereses de ese país se ven afectados. Tanto los miembros y los no 

miembros de las Naciones Unidas, si son partes en una controversia que se considera por el 
Consejo, podrán invitarse a participar, sin derecho a voto en las deliberaciones del Consejo. 

El Consejo establece las condiciones para la participación de un Estado no miembro.  
 
El Consejo de Seguridad es el primero de los seis órganos que conforman las Naciones 

Unidas. Es la comisión más importante de toda la organización. El Consejo de Seguridad es 
quien elige al recomendado a Secretario General de la organización para que este sea 
aprobado por la Asamblea General. El Consejo de Seguridad tiene la facultad de enviar a la 

Corte Internacional de Justicia todos los procesos que considere pertinentes. El Consejo de 
Seguridad es el ente dentro de la organización con la facultad de suspender temporalmente o 

retirar definitivamente la membresía a un Estado Miembro de las Naciones Unidas. 
 
 

 
MANDATO Y MISIÓN 
 

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. Este 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. Para que una resolución pase en el Consejo de Seguridad, se necesitan mínimo 
nueve votos a favor (dos terceras partes) y que ninguno de los miembros permanentes la vete.  

delegados además recuerden buscar el capitulo 5 de la carta de las naciones unidas donde se 
habla del consejo de seguridad: 

http://www.un.org/es/documents/charter/
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 http://www.un.org/es/documents/charter/ 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
"Desde 1988 han finalizado cien conflictos violentos y casi el mismo número de países ha 

salido de años de conflicto violento, dejando tras ellos un “legado de sociedades heridas y 

Estados fallidos”. 

El aumento del número de conflictos violentos en las décadas de 1980 y 1990, seguido de un 

aumento de la atención internacional a la resolución de conflictos a mediados de los noventa, 

ha desembocado en un número sin precedentes de países que han finalizado conflictos y 

comenzado el arduo proceso de la reconstrucción. 

 

Durante el mismo período, la naturaleza de los conflictos violentos ha cambiado. Los 

conflictos interestatales son cada vez más raros y en los años ochenta 

y noventa, casi todos los conflictos nuevos fueron “conflictos intra-estatales”, aunque no 

estrictamente sin implicación externa. 

Las guerras son, por término medio, más prolongadas y en ellas se ataca directamente a la 

población civil de forma devastadora. Además, en los conflictos civiles, suelen atacarse las 

instituciones del Estado. 

La duración de las guerras y sus efectos negativos en la población civil y las instituciones del 

Estado han tenido consecuencias graves. La mayoría de los países que salen de un conflicto 

necesitan ayuda humanitaria de emergencia y carecen de la capacidad fundamental para 

responder a las necesidades más básicas de sus ciudadanos. 

Según Megan Burke, en general, estos países coinciden con los Estados clasificados como 

Estados en desintegración o fallidos; como consecuencia, uno de los desafíos más 

importantes que afronta la comunidad internacional es la reconstrucción posconflicto."  

 

RESUMEN ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DESDE EL AÑO 
2000 

2000 Acontecimientos en toda África y el nuevo brote de violencia en el 

Oriente Medio, entre las cuestiones fundamentales que trató el 
Consejo de Seguridad en el año 2000 (SC/6987). 

2001 
El Afganistán, el terrorismo, África y la continuación de la violencia 

en el Oriente Medio entre las cuestiones fundamentales que trató el 
Consejo de Seguridad en el año 2001 (SC/7266). 

http://www.un.org/es/documents/charter/
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2002 Las situaciones en el Irak, el Oriente Medio, el Afganistán, los 
Balcanes y África figuraron entre las principales cuestiones que el 

Consejo de Seguridad tuvo ante si en 2002 (SC/7632). 

2003 
El Iraq, el Oriente Medio, el Afganistán y África. Principales 
cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad en 2003 
(SC/7982). 

2004 El terrorismo, el Irak, el Oriente Medio y el Sudán, entre los temas 
principales del Consejo de Seguridad en 2004 (SC/8310). 

2005 En 2005, el Consejo de Seguridad trató un amplia gama de asuntos, 

incluido el Terrorismo. La situación en África, Oriente Medio, Irak, 
Afganistán. El Consejo, junto con la Asamblea General, estableció la 
Comisión de Consolidación de la Paz para prestar asesoramiento en 

asuntos posteriores a conflictos (SC/8614). 

2006 El Consejo de Seguridad afronta su ambicioso programa en 2006. 
La intermediación en los acuerdos de cesamiento del fuego, la 

facilitación de las transiciones dificultosas y la mitigación de las 
recaídas en los conflictos (SC/8940). 

2007 El Consejo de Seguridad en 2007 dirigió sus esfuerzos a resolver, 

supervisar y gestionar un importante número de situaciones 
complejas que ya se encontraban en su orden del día, en 
cooperación con el nuevo Secretario General, y desarrollando, así, 

innovadoras operaciones de mantenimiento de la paz y otras 
estrategias encaminadas al fortalecimiento de la seguridad mundial 

(SC/9219). 

2008 Trabajando a nivel mundial para frenar conflictos y facilitar la 
transición hacia la Paz, en 2008 el Consejo de Seguridad ha guiado 
los progresos en la labor a largo plazo de mantenimiento de la Paz, 

y a finales de año ha enfrentado la crisis de Gaza (SC/9572). 

2009 El Consejo de Seguridad fomentó el desarme, la protección de civiles 
y el trabajo temático, incluso cuando los conflictos en África y el 

Oriente Medio dominaban el programa para el 2009 (SC/9836). 

2010 El Consejo de Seguridad siguió ocupándose activamente de una 
gran variedad de conflictos en África, Oriente Medio y otros lugares 

durante 2010, pero la importancia de la protección de los civiles en 
los conflictos armados y, particularmente, de las mujeres vulnerables 
a la violencia sexual, continuó aumentando como parte de la 

responsabilidad del Órgano, compuesto por 15 naciones, de 
mantener la Paz y seguridad internacionales. 
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2011 
La protección de la población civil siguió siendo prioritaria en el 
programa del Consejo de Seguridad de 2011, dentro de un contexto 

de represión violenta de las protestas en masa y del nacimiento de 
un nuevo Estado Miembro (SC/10518). 

 

2012 El Consejo de Seguridad centra su atención en nuevas crisis en 2012 
al tiempo que el continuo cambio en el mundo árabe provoca un 
segundo año de tumultuosas transiciones (SC/10881). 

 
(http://www.fride.org/publicacion/146/la-recuperacion-del-conflicto-armado:-lecciones-aprendidas-y-

proximos-pasos-para-mejorar-la-asistencia-internacional) 

 
 
TEMA DE LA COMISIÓN: PROTECCIÓN DE CIVILES EN CONFLICTO ARMADO EN EL 

MARCO DE OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
 
El concepto de protección a civiles se remonta a tiempos inmemoriales, cuando los reyes 

protegían con castillos a su población o cuando utilizaban murallas con el mismo propósito, 
hoy en día en pleno siglo XIX hay que entender que este tema va mas allá de colocar un par 

de muros para proteger a un determinado grupo de personas, si no de fomentar leyes y/o 
estatutos que regulen, primero a las victimas y segundo que penalicen a los victimarios, todo 
bajo los pilares que la carta de las naciones unidas (ONU), los derechos humanos (DDHH) y 

el derecho internacional humanitario (DIH) nos presenten. 
 
 

haciendo un recuento histórico la primera vez que la ONU trato este tema fue en el 2002 donde 
la presidente belga le dio la vuelta al mundo al proponer que las victimas de los conflictos 
necesitaban mas que unas palabras de consolación,: 
 

"El 22 de junio de 2007, la Presidencia belga del Consejo de Seguridad llevó a cabo un  

debate abierto sobre la protección de civiles en conflictos armados. El Consejo, en una  

declaración presidencial emitida en diciembre de 2002, reconoció la importancia de  

tratar este tema cada seis meses a raíz de las recomendaciones hechas en el informe del  

Secretario General el 26 de noviembre de 2002."  

  (http://www.iccnow.org/documents/PCAC_Excerpts22June07sp.pdf) 

 
El consejo de seguridad se vio en la obligación de tomar este tema en las manos debido a la 

gran cantidad de conflictos que hay actualmente en el mundo y que ningún gobierno ha logrado 
indemnizar efectivamente a los que han padecido este sufrimiento, ni penalizar a los que lo 
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generan o dañan a estas personas, donde su principal propósito es crear un tratado para la 

protección de los mismos y el reconocimiento efectivo de ellos, teniendo como referencia los 
DDHH, el DIH y la carta de naciones unidas, claro esta sin violar ninguna ley, de ningún 
gobierno.  
 
 
ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE:  

 
1. Prevención Operacional: Supone contar con capacidad para anticipar y analizar los 

conflictos potenciales. Hace referencia al conjunto de medidas políticas, diplomáticas, 
económicas y militares aplicables a corto plazo ante una situación de violencia 

inminente. 
          Tiene cuatro mecanismos: 

                    alerta temprana 
                    diplomacia preventiva 
                    medidas económicas 

                    el uso de la fuerza.   
2. Prevención Estructural: Engloba estrategias a medio y largo plazo para combatir las 

causas profundas de los conflictos violentos como modo de evitar que un conflicto 
emerja o, en el caso de manifestarse, que no se vuelva a producir. Este tipo de 
prevención incluye el establecimiento y aplicación de sistemas legales internacionales 

así como de mecanismos de resolución de disputas y acuerdos de cooperación. Incluye, 
también, estrategias para satisfacer las necesidades básicas de las personas en 

términos económicos, sociales, políticos, culturales y humanitarios, así como la 
reconstrucción de sociedades destruidas por la guerra o por graves crisis.   

3. Indicadores de Paz: Factores que promueven la Paz y la no violencia. 

4. Derecho al Veto: Es el derecho que poseen los cinco miembros permanentes del 

Consejo: la Federación de Rusia, la República Francesa, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular China y los Estados Unidos de 
América. Si alguno (o varios) de estos miembros vota en contra de una propuesta o 
resolución, esta queda inmediatamente anulada sin importar el número de votos que 

tenga a favor. 
 

 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué experiencia tiene su país respecto de los conflictos armados y como los han 
afrontado? 

2. ¿Qué hace su país respecto a las víctimas de los conflictos armados? 

3. ¿Existen organizaciones en su país para la protección de los civiles en los conflictos 
armados? 

4. ¿Ha habido conflictos armados en su país? En caso de que si, ¿cuáles son (fueron) sus 
causas? ¿cuáles son (fueron) sus agravantes?¿ que impacto tuvo sobre su población 
civil y que repercusiones trajo?  

5. ¿De qué manera, según su país, se puede garantizar la protección a los afectados y a 
futuros afectados en dado caso que todavía siga en conflicto?  

6. ¿ se puede asegurar una total indemnización de las victimas ? 
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7. ¿se han tenido en cuenta El DIH en la resolución de conflictos?  

8. ¿ que es DIH? 

9. ¿ hay leyes sobre victimas vigentes en los países de conflictos y como estas se podrian 
tomar como ejemplo para un tratado global?  

 
 

 
FUENTES Y RECURSOS PARA CONSULTAR 
 

1. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan005907.pdf/  
2. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf/  
3. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=17138#.U6yMhvl5OPU/  
4. http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdkxm.htm/  
5. http://www.fmreview.org/es/prevencion/weerasinghe-ferris/  
6. http://www.oxfam.org/fr/node/5698/  
7. http://www.un.org/es/peacekeeping/issues/civilian.shtml/  
8. http://www.colombiaun.org/Consejo%20de%20Seguridad/Intervenciones%20201

4/Debates%202014/12_febrero_14_debate.html 
9. http://www.guatemalaun.org/bin/documents/PdC-Sp.pdf 
10. http://enaun.mrecic.gov.ar/content/debate 
11. http://www.iccnow.org/documents/PCAC_Excerpts22June07sp.pdf 
12. http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/3684-046 
13. http://www.venezuelaonu.gob.ve/system/application/document/10-

%20%20%20%207%20Julio%202010%20Intervencion%20CS%20Protecci%C3%B
3n%20de%20Civiles.pdf 

14. http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2002/themes.htm 
15. http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2006/thematic_sec.shtml 
16. http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2003/themes.htm 
17. http://nacionesunidas.org.co/biblioteca/files/2012/11/N1257986.pdf 
18. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan005907.pdf  

Delegados recuerden que esta información debe ser debidamente citada, estas son pequeñas 
ayudas pero el verdadero trabajo lo hacen ustedes en su casa, por favor leerlos como ayuda, 
esto solo es una pequeña muestra del mundo de información que ustedes pueden encontrar, 

además es una guía, no se enfoquen solo en lo que en esta se muestra si no profundicen. 
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