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PRIMERA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL – DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL 
(DISEC) 

SITIO WEB: http://www.un.org/es/ga/first/  
 

 
 Tema: 

Seguridad nacional vs. Seguridad internacional: El impacto del desarme en el mantenimiento de la 
Paz 

 

 
PRESENTACIÓN DE LOS Y LAS PRESIDENTES Y BIENVENIDA A LA COMISIÓN 
Es para nosotros un placer ser sus presidentes en la segunda edición de la Simulación de las Naciones 
Unidas (SIMONU 2014). Sabemos que su preparación para esta segunda edición fue exhaustiva y por esta 
razón sabemos que su esfuerzo se verá reflejado en esta simulación, esperamos que esta simulación sea 
enriquecedora y llena de aprendizaje para todos y todas ustedes. Esperamos que su disposición para esta 
comisión sea plena, con sus portafolios y sus papeles con el fin de garantizar un buen desarrollo pleno y 
gratificante para la comisión. 
 
Queremos decirles que estamos aquí para cualquier duda y/o complicación dentro del proceso de 
preparación, investigación y participación en la simulación, les reiteramos que es un placer ser sus 
presidentes para esta segunda edición de SIMONU y que estaremos pendientes con toda nuestra 
disposición ante cualquier duda, inconveniente y/o problema. 
 
Con nuestros brazos abiertos les damos la bienvenida a la Primera Comisión de la Asamblea General – 
Desarme y Seguridad Internacional (DISEC). 
 

 
EXPECTATIVAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 
 
Durante el desarrollo de la comisión, esperamos que prime el respeto entre todos y todas, pues sabemos 
cómo presidentes que así se desarrollará mejor la comisión y habrá mejor enriquecimiento y aprendizaje 
para las y los participantes.  
 
Dentro de la comisión esperamos participación y disposición de parte de ustedes pero sobre todo 
esperamos que sus mentes estén abiertas puesto que esta simulación es más de aprendizaje y nuevas 
realidades. 
 

 
ACERCA DE LA COMISIÓN1 
 
El principal propósito de la creación de las Naciones Unidas en 1945 fue el de crear una organización que 
pudiese reunir a la mayoría de los Estados y de esta manera lograr un consenso en la elaboración de 
estrategias y soluciones para las diversas problemáticas que enfrenta la comunidad internacional en los 
distintos ámbitos de interés global, creando a su vez la Asamblea General (AG) el cual iba a ser el sitio 
donde se suscitaban los debates de todos los Estados Miembros. 

                                                             
1 http://disec-minuc.es.tl/Gu%EDa-de-Estudio.htm 

http://www.un.org/es/ga/first/
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Por otra parte, luego de la destrucción provocada por las armas usadas en la Segunda Guerra Mundial, se 
llegó a un consenso de que dichas atrocidades no volverían a suceder mientras existiesen organismos que 
velaran por la Paz, seguridad y estabilidad global. 
 
De esta forma, en Enero de 1952, la Asamblea General, en virtud de su resolución 502 (VI), creó la 
Comisión de Desarme de las Naciones Unidas bajo el Consejo de Seguridad con un mandato general sobre 
cuestiones de desarme. Sin embargo, a partir de 1959 sólo se reunió ocasionalmente. 
 
En Junio de 1978, el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al 
desarme estableció una Comisión de Desarme y Seguridad Internacional sucesora como un órgano 
subsidiario de la Asamblea, compuesto por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Fue 
creada como un órgano de deliberación, con la función de considerar diferentes problemas en la esfera del 
desarme y hacer recomendaciones al respecto. Esta Comisión presenta un informe anual a la Asamblea 
General. 
  
A la luz de su función, la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional se centra en un número limitado 
de temas del programa en cada sesión. En 1989, para permitir una consideración más profunda, decidió 
que el programa sustantivo debería limitarse a un máximo de cuatro temas. A partir de 1993, en la 
práctica se han tratado uno o dos temas, cada uno de los cuales ha sido examinado generalmente durante 
tres años consecutivos.  
 
La Comisión de Desarme y Seguridad Internacional, que se reúne durante tres semanas en primavera, 
funciona mediante sesiones plenarias y grupos de trabajo, y el número de estos últimos depende de la 
cantidad de temas sustantivos del programa. Los cinco grupos geográficos se turnan para asumir la 
presidencia de la Comisión, mientras que los presidentes de los grupos de trabajo son elegidos de acuerdo 
con el principio de distribución geográfica equitativa. 
 
A lo largo de los años, la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional ha formulado principios, 
directrices y recomendaciones de consenso en un amplio número de asuntos que han sido aprobados por 
la Asamblea General. 
 

 
MANDATO Y MISIÓN2 
 
La Primera Comisión se ocupa de desarme, desafíos y amenazas a la paz que afectan a la comunidad 
internacional a nivel mundial y busca soluciones a los desafíos en el régimen de seguridad internacional. 

Se considera que todas las cuestiones de desarme y seguridad internacional en el ámbito de la Carta o en 
relación con los poderes y funciones de cualquier otro órgano de las Naciones Unidas; los principios 
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como los 
principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos; promoción de acuerdos de 
cooperación y las medidas destinadas a fortalecer la estabilidad a través de los niveles más bajos de 
armamentos. 

                                                             
2 http://www.un.org/es/ga/maincommittees/index.shtml  
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El Comité trabaja en estrecha cooperación con la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas y la 
Conferencia en Ginebra sobre el Desarme.  

Las sesiones de la Primera Comisión se estructuran en tres fases distintivas: 

1. Debate general 
2. Debates temáticos 
3. Acción sobre los borradores 

 
Es la única Comisión Principal de la Asamblea General con derecho a actas literales con cobertura de 
registros de conformidad con el artículo 58 de las normas de procedimiento de la Asamblea General. 
 

 
TEMA DE LA COMISIÓN: SEGURIDAD NACIONAL VS. SEGURIDAD INTERNACIONAL: EL IMPACTO DEL 
DESARME EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ3 
 
¿Debe intervenir la comunidad internacional en un país para poner fin a violaciones flagrantes, 
sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos? Fue el Secretario General Kofi Annan quien en 
1998 planteó la cuestión, que suscitó una gran polémica. El Secretario General sostenía que la comunidad 
internacional, después del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos 
en los Balcanes, en África central y en otros lugares, debía acordar, en el marco del derecho internacional, 
principios legítimos y universales aplicables para proteger a los civiles de las violaciones graves y 
sistemáticas de los derechos humanos. Desde entonces ha quedado claro que la pregunta ya no es si la 
comunidad internacional debería intervenir para proteger a la población contra esos crímenes sino 
cuándo y cómo. 
 
Los dirigentes mundiales reunidos con ocasión de la Cumbre Mundial 2005 abordaron la cuestión de la 
responsabilidad de proteger en el amplio documento final de la Cumbre.  
 
Declararon que “cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención 
de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y 
necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia.” 
 
Además, señalaron que:  
 
“La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de 
utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con 
los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones de [esos crímenes]. 
 
“En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por 
medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la paz después de los conflictos; ayudando a 
asegurar una financiación previsible para las actividades iniciales de recuperación e inversión financiera 
sostenida a medio y largo plazo; ampliando el período en que la comunidad internacional presta atención 
a la recuperación después de los conflictos; y estableciendo prácticas optimas respecto de las cuestiones 
que requieran una gran colaboración entre los interlocutores políticos, militares, humanitarios y de 
desarrollo.  

                                                             
3 http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Destacados/2013/simonu/Las%20Naciones%20Unidas%20Hoy.pdf 



GUÍA – SIMONU BOGOTÁ 2014 

 

4 SED - CINU 
 

 

 
ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE: 

 
1. Seguridad Nacional: Se refiere a la noción de relativa estabilidad, calma o predictibilidad que se 

supone beneficiosa para el desarrollo de un país, así como a los recursos y estrategias para 
conseguirla.   

2. Desarme: Hace referencia el proceso de eliminación y/o limitación de la producción, distribución, 
almacenamiento, transferencia y uso de armas. 

3. Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta a un entorno.  
 

 
CONTEXTO HISTÓRICO4 
 
Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Desde su fundación se ha pedido muchas veces a la Organización que evite que las 
controversias degeneren en guerra, que persuada a los contrincantes para que usen la mesa de 
conferencias en vez de la fuerza de las armas, y que cuando ya haya estallado el conflicto armado ayude a 
restablecer la paz. A lo largo de los decenios, las Naciones Unidas han ayudado a poner fin a numerosos 
conflictos, a menudo mediante medidas del Consejo de Seguridad, principal órgano encargado de las 
cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales. 
 
Durante los años noventa del siglo XX, el fin de la guerra fría dio lugar a un entorno de seguridad mundial 
completamente nuevo, caracterizado por guerras internas en lugar de guerras entre Estados. A comienzos 
del siglo XXI surgieron nuevas amenazas mundiales.  
 
Los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos demostraron claramente el 
reto que presentaba el terrorismo internacional, mientras s que acontecimientos ocurridos 
posteriormente agudizaron las preocupaciones acerca de la proliferación de las armas nucleares y los 
peligros que presentaban otras armas no convencionales ensombreciendo las esperanzas de las personas 
de todo el mundo.  
 
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se movilizaron inmediatamente en sus esferas 
respectivas para acelerar la adopción de medidas contra el terrorismo.  
 
El 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución de gran alcance de conformidad con 
las disposiciones coercitivas de la Carta de las Naciones Unidas para pre venir la financiación de todo acto 
de terrorismo, tipificar la recaudación de fondos con ese fin y congelar inmediatamente los activos 
financieros de las personas que cometen actos de terrorismo, y estableció un Comité contra el Terrorismo 
para supervisar su aplicación. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Destacados/2013/simonu/Las%20Naciones%20Unidas%20Hoy.pdf 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Está su país dispuesto al desarme para obtener la Paz? 
2. ¿Cree su país que el desarme conduce a la paz? 
3. ¿Con que arsenal cuenta su país? 
4. ¿Qué medidas ha tomado su país frente al uso de armas? 

 

 
FUENTES Y RECURSOS PARA CONSULTAR 
 
http://comisiondesarme.blogspot.com/  
http://www.eumed.net/rev/tepys/03/nas.htm/  
http://www.un.org/es/ga/first/  
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter7.shtml 
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