
DISEC
Primera Comisión: Desarme y Seguridad

Internacional

Presidenta:

Estefanía Henao Garzón

Vicepresidente:

Felipe Jaramillo Penagos

disec@columbus.edu.co

mailto:disec@columbus.edu.co


Índice

1. Cartas de los Presidentes 3
1.1. Carta de la Presidenta 3
1.2. Carta del Vicepresidente 4

2. Introducción al Comité 4
2.1. Historia 4
2.2. Funciones y objetivos 5
2.3. Información relevante 5

3. Tema A: Comercio Ilícito de armas pequeñas y ligeras 6
3.1. Introducción al tema 6
3.2 y 3.3 Origen & Desarrollo 8
3.4. Resoluciones previas 10
3.5. Expectativas 11
3.6. Recursos útiles 12

4. Tema B: Medidas para evitar la adquisición de armas de destrucción masiva por parte
de grupos terroristas. 13

4.1. Introducción al tema 13
4.2. Origen 14
4.3. Desarrollo 15
4.4. Resoluciones previas 16
4.5. Expectativas 18
4.6. Recursos útiles 18

5. QARMAS 21
5.1. Tema A 21
5.2. Tema B 22

6. Bibliografía 22
6.1. Tema A 22
6.2. Tema B 23



1. Cartas de los Presidentes
1.1. Carta de la Presidenta

Estimados delegados,

Mi nombre es Estefanía Henao y soy estudiante de once. Para mi es un grán placer darles

la bienvenida al comité de DISEC en COSMUN 2022. Simplemente por el hecho de que estén en

este comité ya dice mucho de ustedes y del tipo de persona que son. A través de los Modelos de

Naciones Unidas he visto a las personas crecer, aprender, sobrepasar sus miedos, y pensar de

forma extraordinaria. No veo la hora de que este comité y este sueño se haga realidad con todos

ustedes. Gracias por ser parte de este camino y de alguna manera aunque no lo creamos

contribuir de a poquitos a nuestra sociedad; esta es una oportunidad increíble para crecer como

persona y delegado. Espero que todos podamos hacer de esta experiencia una única e

inolvidable. Realmente espero conocerlos a todos y brindarles todo el apoyo y la ayuda que

necesiten, pues Felipe y yo vamos a estar entusiasmados de resolver y ayudar con cualquier duda

que tengan––no duden en contactarnos.

En este comité estaremos simulando el comité Internacional de Desarmamiento de las

Naciones Unidas donde buscamos abordar las cuestiones de desarme; las problemáticas y

amenazas que estas armas tienen en la paz mundial. Su deber como delegados es mantener el

debate constante e interesante con argumentos y propuestas pertinentes. De nuevo, estoy más que

emocionada y orgullosa de presidir este comité y no tengo duda que todos haremos un grán

trabajo para sacarlo adelante y hacer de COSMUN 2022 de las mejores experiencias.

Sinceramente,

Estefanía Henao Garzón

Presidenta de DISEC



1.2. Carta del Vicepresidente

Cordial saludo delegados,

Cambio social ––de eso se trata. En palabras de Robert Kennedy, “Progreso es una bonita

palabra, pero su motivador es el cambio, y el cambio tiene sus enemigos.” Propongo entonces

esta frase para inculcar en ustedes aquel propósito mayor que sirve este modelo, pues es en estas

ocasiones en donde se cultiva un sentido de comunidad, de advocar por la mejora social. Si bien

es cierto, el cambio es a veces amenazante, temido, pero es aquello que posiciona el progreso, y

requiere de innovación y coraje para encarnarlo.

Bienvenidos a DISEC, espero sea todo un éxito el modelo. En este comité buscamos

“efectuar los principios de cooperación y mantenimiento de paz y seguridad internacional”

(DISEC). Dado a la importancia del progreso en la sociedad, es claro que las armas crean una

gran amenaza para el mismo, y es con el aporte de sus ideas y debates que planeamos llegar a

solucionar diversas problemáticas que obstruyen en la seguridad y paz internacional. Los incito a

dar vida a sus ideas, a debatir contra aquellas por las que no velan, y a construir otras para

conseguir nuestro objetivo––cultivar un deber moral de perseguir el progreso social.

Atentamente,

Felipe Jaramillo Penagos

Vicepresidente de DISEC

2. Introducción al Comité
2.1. Historia
El primer comité de la Asamblea General, la Comisión de Desarme y Seguridad

Internacional de las Naciones Unidas fue creado en 1946. Antes de ello, la Organización de las

Naciones Unidas fue establecida con la Carta de las Naciones Unidas a causa de la Segunda

Guerra Mundial, y tomando inspiración de la Carta Atlántica de 1941; la Conferencia de

Teherán de 1943; las Propuestas de Dumbarton Oaks, y la Fórmula Yalta de 1945.

Debido a la gran cantidad de problemas presentados, la Asamblea General se dividió en 6



comités, cada uno especializándose en un área de fallas. El primer comité, DISEC, se concentra

en la seguridad internacional y el cuidado y control de armas. Fue creado con un enfoque en las

consecuencias tecnológicas generadas por las bombas atómicas Estadounidenses dirigidas a

Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En 1978, el comité fue nombrado DISEC y ha

continuado con este título hasta hoy en día—cuenta con la presencia de los 193 miembros de las

Naciones Unidas.

2.2. Funciones y objetivos
DISEC trata amenazas a la paz global y el desarmamiento. La regulación de armas, la

cooperación entre naciones, y la estabilidad internacional son metas de este comité. Aboga y

sustenta la primera cláusula del Primer Artículo de la Carta de las Naciones Unidas,

“Mantener la paz y la seguridad internacional, y con tal fin: tomar medidas colectivas

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con

los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de

controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos

de la paz;”1

● El Primer Comité de la Asamblea General se centra en temas de armas nucleares,

de armas convencionales, del desarmamiento regional, internacional y espacial, y

de armas de destrucción masiva.

2.3. Información relevante
Notablemente, DISEC sostuvo los debates durante la Guerra Fría (1947-1991), la disputa

entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Durante estas, grandes poderes discutieron el

almacenamiento de armas y el equilibrio territorial, luchando para alcanzar seguridad y paz entre

ellos e internacionalmente.

Otra sesión sobresaliente del Primer Comité de la Asamblea General fue la de septiembre

del 2009, que comenzó el 19 de ese mes y estaba planeada para terminar el 22 de diciembre del

mismo año, pero se extendió hasta el 13 de septiembre del 2010. Durante dicha sesión, DISEC

1 Carta de las Naciones Unidas



aportó 48 resoluciones, muchas de estas centradas en el comercio de armas ilícitas, la

prevención de una carrera de armas en el espacio exterior, y la transparencia en los gastos

militares del estado. En la siguiente sesión, la comisión se enfocó en la posibilidad de una guerra

nuclear en el Medio Oriente; los riesgos que los avances en tecnología y telecomunicaciones

presentan en el marco de la seguridad internacional, y las Metas de Desarrollo del Milenio.

En la década del 2010, además de trabajar con la Década de Desiertos y la Lucha en

Contra de la Desertificación por las Naciones Unidas, DISEC se concentró tanto en el tráfico de

humanos y de armas como en la prevención de una guerra nuclear.

DISEC se reúne anualmente, en un periodo de varias semanas al final de septiembre, y

termina a finales de octubre o principios de noviembre. Durante esas sesiones, recibe reportes de

la Conferencia sobre Desarme y la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. La primera se

reúne cada tres años en Ginebra, tratando temas de la proliferación de armas nucleares, la

prevención de una carrera de armas en el espacio exterior y otras. Aunque la Conferencia sobre

Desarme no es un órgano oficial de las Naciones Unidas, su presupuesto está incluido en la

misma—se reporta a DISEC y a la Asamblea General anualmente; con más frecuencia de ser

necesario—. La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, en su reunión anual en Nueva

York, se divide en dos grupos—cada uno tratando un tema dentro del rango de desarmamiento.

Uno de esos temas debe incluir las armas nucleares.

Directivos:

Desde la sesión 75 del comité, que comenzó el 16 de septiembre del 2020, la Mesa

Directiva está compuesta por Agustín Santos Maraver de España como Presidente, Bassem

Hassan de Egipto, Ariel R. Peñaranda de Filipinas, y Corina-Cristina Lefter de Rumania como

Vicepresidentes y Maria del Rosario Estrada Giron de Guatemala como relatora.

3. Tema A: Comercio Ilícito de armas pequeñas y ligeras
3.1. Introducción al tema
La acumulación excesiva y disponibilidad de las armas pequeñas y ligeras (APAL)

contribuye a la profundización de los conflictos y tiene serias repercusiones económicas,



sociales, humanitarias, y en la seguridad. Además de esto, también afecta y disminuye la

capacidad de los estados para controlar fenómenos de delincuencia y terrorismo. Son las "armas

preferidas" en los conflictos predominantemente internos, ya que son relativamente baratas,

mortíferas, portátiles, fáciles de ocultar, resistentes, y fáciles de manejar. Las mismas han sido

utilizadas en los combates por niños de tan sólo 10 años. Hay bandas armadas, delincuentes,

mercenarios y grupos terroristas que trafican y emplean ilícitamente este tipo de armas.

Multiples miembros de la comisión han expresado su preocupación por las continuas

amenazas que plantea la proliferación de armas pequeñas y ligeras a la seguridad, y concordaron

que contrivuyen a los abusos de los derechos humanos y exacerban la delincuencia organizada

transnacional y el terrorismo.

A pesar de los progresos realizados hasta la fecha, siguen existiendo desafíos urgentes.

Uno de ellos es la falta de disponibilidad de información confiable o detallada acerca de la escala

y las fuentes de los flujos de APAL ilícitas, lo que dificulta evaluar/cuantificar el impacto preciso

de las mismas. Además, existen desafíos políticos que presentan un obstáculo en la lucha contra

las APAL, ya que las normativas y posibilidades de intervención varían mucho según la región y

el país, lo que acompleja generar soluciones.

Hay que considerar que muchas regiones comparten múltiples desafíos; por lo tanto, es

posible idear soluciones a través de enfoques globales e instigar así un cambio internacional.

Algunas de las problemáticas y puntos a tomar en cuenta son:

1. El desafío de transmitir medios de vida alternativos a hombres jóvenes para quienes el

uso de armas de fuego sirve como un medio de sostenerse.

2. La necesidad de planes nacionales de acción integrales sobre APAL con puntos de

referencia clara y objetivos alcanzables.

3. La necesidad de un mayor compromiso de recursos para combatir el tráfico de armas.

4. La necesidad de fortalecer las medidas de control fronterizo en muchas regiones

afectadas.

5. La falta de coordinación de la cooperación y asistencia internacional.

6. La participación insuficiente de la sociedad civil y las mujeres en la toma de decisiones

para responder a las consecuencias del comercio ilícito de APAL.

7. La abundancia de proveedores legales e ilegales que producen APAL.

“La mayoría de los conflictos actuales se pelean con armas pequeñas y ligeras en posesión de



grupos opositores, crimen organizado, pandillas y terroristas que socavan la seguridad y el estado

de derecho.” ‘La violencia armada hace más acentuada la pobreza, obstaculiza el acceso a los

servicios sociales y supone un gasto mayúsculo para los sistemas de sanidad, además de frenar el

crecimiento de los países; sin embargo, el lucrativo negocio de las armas pequeñas inunda el

mundo con unos 900 millones de ellas, la gran mayoría en manos de civiles.’2

3.2 y 3.3 Origen & Desarrollo
Introducción a las armas de fuego, su disponibilidad, tráfico ilícito y uso delictivo

La mayoría de las armas de fuego ilícitas son––a diferencia de las drogas

ilícitas––originalmente fabricadas y vendidas de manera legal. Sin embargo, en algún momento

de su ciclo de vida, estas se desvían hacia el ámbito ilícito.

El mercado de armas funciona hoy como cualquier otro sistema; en gran parte libre y no

regulado, impulsado por la dinámica de oferta y demanda, dominados por cálculos de ajuste de

pérdidas relativamente bajos.

El suministro clandestino de armas es un negocio en desarrollo masivo, y quienes

participan en él han introducido soluciones para protegerse contra pérdidas financieras. Si bien,

el mercado ilícito es similar al mercado legal en diversos aspectos; pero opera de acuerdo con

otros principios, siendo el primero y más obvio que la naturaleza de la ilegalidad genera otro

comportamiento y protagonistas en el mercado.

Adicionalmente, al igual que otros productos del mercado negro, y como se experimentó

con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en el 1920, el mero hecho de la ‘ilegalidad’

puede aumentar el precio del contrabando, incentivando así a los proveedores ilegales.

Es importante considerar que la ‘empresa ilegal’ no puede recurrir a la ley en caso de

disputa(s), lo que lleva a otras formas de asegurar el cumplimiento de contrato(s), siendo una de

estas la violencia. Observe, mientras que las formas más antiguas de tráfico de armas de fuego

estaban dominadas en gran medida por consideraciones de tanto el vendedor como el

consumidor, se argumenta que con el desarrollo de este mercado, el beneficio económico del

2 Los conflictos se pelean con armas pequeñas, advierten expertos. (2018). Los conflictos se
pelean con armas pequeñas.
https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten
-expertos/1180399

https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten-expertos/1180399
https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten-expertos/1180399


proveedor o suministrador se ha convertido en la principal motivación, lo cual disminuye

significativamente el ‘control de calidad.’

En comparación con la era de la guerra fría, en la cual el comercio de APAL era

dominado por unos pocos grandes proveedores que entendían las ambiciones políticas de sus

clientes (se utilizaron transferencias de APAL para cimentar las alianzas políticas), el nuevo

mercado de armas se ha fragmentado y criminalizado. Si bien, se ha convertido en una mercado

cada vez más dominado a nivel regional y local por mercenarios y traficantes criminales que

están principalmente interesados   en lo que su mercancía podría hacer para sus propias

ambiciones financieras.

Se ha percibido3 como la expansión del comercio mundial, el Internet, el cambio de las

prácticas comerciales internacionales; tanto como el reciente crecimiento de empresas militares

privadas, consultores y entrenadores que proporcionan y entregan los servicios/suministros

militares han opacado aún más estos complejos y letales mercados.

“Insurgentes, miembros de bandas armadas, piratas, terroristas: todos pueden multiplicar

sus fuerzas mediante el uso de armas de fuego adquiridas ilegalmente. La circulación ilícita de

armas pequeñas, armas ligeras y su munición desestabiliza a las comunidades y afecta a la

seguridad y el desarrollo de todas las regiones del mundo.

“El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y su munición causa estragos en

todos los sitios. Los populachos aterrorizan a las comunidades. Los rebeldes atacan a civiles o al

personal de mantenimiento de la paz. Los señores de la droga matan aleatoriamente a los

encargados de hacer cumplir la ley o a cualquiera que interfiera en sus negocios ilegales. Los

bandidos secuestran convoyes de ayuda humanitaria. En todos los continentes, las armas

pequeñas sin control representan un problema persistente.”4

4 ARMAS PEQUEÑAS – UNIDA. (2020). Nations Unidas | Oficinas de Asuntos de Desarme.
https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/armas-pequenas/

3 UNODC. (2019, June). THE ILLICIT MARKET IN FIREARMS (Module 04). United Nations.
https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FI
NAL.pdf

https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/armas-pequenas/
https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FINAL.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FINAL.pdf


3.4. Resoluciones previas
La ONU ha desarrollado diversas iniciativas y medidas como la Convención

Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Otros Materiales Relacionados (en adelante, la Convención Interamericana),

aprobada por la OEA en 19972. Con anterioridad, esta Convención había demostrado ser un

importante antecedente regional, así como un referente básico para la elaboración del Protocolo

de la ONU sobre el Tráfico y Fabricación Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes

y Municiones.

Del 22 al 24 de noviembre de 2000, representantes de países latinoamericanos y del

Caribe, incluida Cuba, se reunieron en Brasilia para buscar un enfoque común y contribuir con

una perspectiva regional a la labor de la Conferencia de la ONU.

La Convención Interamericana es el único acuerdo regional vinculante existente que se

ocupa de la proliferación de las armas de fuego en relación con el cumplimiento de la ley y el

control de la delincuencia. Con la excepción de Dominica, todos los demás Estados Miembros de

la OEA han firmado el acuerdo y, de ellos, trece lo han ratificado. Al finalizar la Conferencia de

la ONU, los países que habían ratificado la Convención eran: las Bahamas (1998), Belice (1997),

Bolivia (1999), Brasil (1999), Costa Rica (2000), Ecuador (1999), El Salvador (1999), México

(1998), Nicaragua (1999), Panamá (1999), Paraguay (2000), Perú (1999) y Uruguay (2001).

En 2001, los países adoptaron el Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar

el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (PoA). En el instrumento, los

gobiernos acordaron mejorar las regulaciones nacionales sobre armas pequeñas, fortalecer la

gestión de arsenales, garantizar que las armas estén marcadas de manera adecuada y confiable,

mejorar la cooperación en el rastreo de armas y participar en la cooperación y asistencia

regionales e internacionales. En el marco del PoA, la Asamblea General adoptó el Instrumento

Internacional de Rastreo (ITI) en 2005, un instrumento global para la cooperación en el rastreo

de armas. Mejorar el rastreo de armas es ahora parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible.

En 2013, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2117 (2013) sobre armas

pequeñas, que se centró en la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso

indebido de armas pequeñas y ligeras. La resolución 2220 (2015) contenía disposiciones

adicionales destinadas a reforzar la cooperación internacional, la implementación efectiva de los



embargos de armas de la ONU y el apoyo al Tratado sobre el Comercio de Armas. El Consejo

emitió declaraciones presidenciales sobre armas pequeñas en 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 y

2007.

“La comunidad internacional ha adoptado una serie de tratados e instrumentos

políticamente vinculantes, incluyendo el Protocolo sobre armas de fuego de las Naciones Unidas,

el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el comercio

ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, el Instrumento de Rastreo Internacional y, más

recientemente, el Tratado de Comercio de Armas” (APAL).

Abajo se listan algunas resoluciones sumamente importantes y relevantes dictadas por la

Asamblea General e informes del Secretario General acerca del comercio ilícito de armas

pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos.

(A/68/171 - e - A/68/171 -Desktop, https://undocs.org/A/68/171. )

● A/68/171

● A/67/176

● A/67/113

● A/RES/67/58

● A/RES/66/47

● A/RES/65/64

● A/RES/64/50

● A/RES/63/72

● A/RES/62/47

● A/RES/61/66

● A/RES/60/81

● A/RES/59/86

● A/RES/58/241

● A/RES/57/72

3.5. Expectativas
Se espera que, durante el transcurso de las sesiones de debate en el modelo los delegados

logren discutir acerca de la legalidad, riesgo, su implementación, las implicaciones legales

conllevan y el planteamiento de medios de regulación del Armamento de (APAL).



1. La necesidad de planes nacionales de acción integrales sobre APAL con puntos de

referencia claros y objetivos alcanzables

2. Un mayor compromiso de recursos para combatir el tráfico de armas

3. Fortalecer las medidas de control fronterizo en muchas regiones afectada

4. Coordinación de la cooperación y asistencia internacional

5. Ratificación/ adhesión a, así como la implementación del Tratado de Comercio de Armas

(TCA)

6. Transparencia y previsibilidad

7. Protección de la población

3.6. Recursos útiles
ARMAS PEQUEÑAS – UNIDA. (2020). Nations Unidas | Oficinas de Asuntos de     Desarme.

https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/armas-pequenas/

Armas pequeñas, problemas grandes. (2021, October 24). Noticias ONU. Harshbarger, D. A. P. A.

M. (2019, October 14). America’s formerly redlined neighborhoods have changed, and so must

solutions to rectify them. https://news.un.org/es/story/2018/06/1436232.

International Peace Academy. (2004, June). Weapons of Mass Destruction and the United Nations:

Diverse Threats and Collective Responses. Natasha Bajema,

https://www.ipinst.org/2004/05/weapons-of-mass-destruction-and-the-united-nations-diverse-threat

s-and-collective-responses

“Religious Belief Exception Educational Resources.” Religious Belief Exception Educational

Resources | UCI Student Health Center,

https://shc.uci.edu/immunization-requirements/religious-belief-exception-educational-resources.

Los conflictos se pelean con armas pequeñas, advierten expertos. (2018). Los conflictos se pelean

con armas pequeñas.

https://www.un.org/disarmament/es/armas-convencionales/armas-pequenas/
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436232
https://www.ipinst.org/2004/05/weapons-of-mass-destruction-and-the-united-nations-diverse-threats-and-collective-responses
https://www.ipinst.org/2004/05/weapons-of-mass-destruction-and-the-united-nations-diverse-threats-and-collective-responses


https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten-e

xpertos/1180399

Small Arms and Light Weapons – UNODA. (2021, October). United Nations | Office for

Disarmament Affairs. https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/

Module 04 - the Illicit Market in Firearms Final.

https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FINAL.pdf

4. Tema B: Medidas para evitar la adquisición de armas de

destrucción masiva por parte de grupos terroristas.

4.1. Introducción al tema
Un objetivo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es impedir que las

personas y organizaciones, incluidos los grupos terroristas, adquieran o participen en la difusión

de armas nucleares, biológicas, químicas y radiológicas (NBQ-R) y sus medios de entrega.

❖ Los dos catalizadores de la preocupacion en cuanto a las NBQ-R fueron el terrorismo y la

proliferación de armas de destrucción masiva (ADM).

La posibilidad de adquisición de NBQ-R por parte de entidades terroristas proporciona

una nueva dimensión a la amenaza que representan estas armas. Observe, es más probable que

entidades terroristas utilicen este tipo de armas tan pronto como sea posible después de su

adquisición, en lugar de mantenerlas como medio de respuesta/poder como lo hacen estados

reconocidos de manera legal.

Tanto varios estados pertenecientes a la ONU como el mismo Secretario General, han

estado en el centro de los desafíos que representa esta amenaza. Si bien, algunos argumentan que

su relevancia––incluso su propia existencia––está en juego. Comparta o no esta perspectiva, es

innegable que el mundo y este organismo debe tomar medidas para adaptarse a las amenazas

actuales y desafíos de paz y seguridad.

https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten-expertos/1180399
https://www.aa.com.tr/es/mundo/los-conflictos-se-pelean-con-armas-peque%C3%B1as-advierten-expertos/1180399
https://www.un.org/disarmament/convarms/salw/
https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FINAL.pdf


Algunos países argumentan que el progreso sólo puede lograrse mediante la reforma

institucional y fortalecimiento de los regímenes multilaterales. Otros argumentan que medidas

provisionales, incluida la acción militar preventiva y los esfuerzos de coalición fuera del marco

multilateral, son necesarias. De cualquier manera, el consejo de Pay & Seguridad de las

Naciones Unidas reconoce la necesidad de abordar y ratificar la presente amenaza de las NBQ-R

y su posible adquisición por parte de grupos terroristas.

4.2. Origen
La capacidad de los grupos terroristas y sus partidarios para acceder y desplegar armas de

destrucción masiva representa un grave peligro para la paz y la seguridad mundiales. Los grupos

terroristas han experimentado con nuevas formas de obtener y utilizar armas cada vez más

peligrosas para causar daños y sembrar el miedo a lo largo de los años, en particular aquellas que

incluyen componentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares. Algunas de estas armas se

han vuelto más disponibles como resultado de los avances técnicos y el surgimiento de canales

comerciales legales e ilícitos, incluida la web oscura.

La mayoría de los países y su población coinciden en que estas armas se exceden de lo

que es moral y justo en una guerra. Por otro lado, muchos países conservan y apoyan este tipo de

armas para poder defenderse o usarlas como amenaza contra posibles ataques hacia ellos. Existen

pruebas de guerra biológica y de guerra química desde 1346 cuando se envenenaron los pozos de

agua del enemigo. Esto nos demuestra que las armas de destrucción masiva son un método de

guerra no tan reciente que ha sido utilizado por siglos.

Pertinentemente, ya que el tema tiene términos nuevos y especiales es importante que

todos estos estén claros. Es por esto que abajo se encontrarán los términos junto con las

definiciones más importantes del tema. Junto con su historia y su impacto.

Armas químicas: Un arma química es una sustancia química que se utiliza para causar

intencionalmente daños o la muerte por medio de sus propiedades tóxicas. Dentro de la

definición de arma química también se incluyen aquellas municiones, dispositivos y otros

equipos diseñados específicamente para convertir en arma las sustancias químicas tóxicas.”

(Organización para la prohibición de las armas químicas, 2000)



Armas biológicas: Llamamos arma biológica a todo ser vivo, virus o cualquiera de sus

productos tóxicos empleado con el fin de producir la muerte, incapacitar u ocasionar lesiones a

los seres humanos, animales o plantas. A lo largo de la historia, el ser humano ha empleado los

microorganismos de forma empírica o voluntaria como armas de destrucción. Sólo a partir del

siglo XIX, en el que se descubren estos seres, es cuando se manifiesta su potencial capacidad

destructiva.

Desde entonces las distintas potencias beligerantes han experimentado de forma distinta

con ellos para el desarrollo de armamento debido, entre otros factores, a su bajo coste económico

y su elevada capacidad destructiva frente a seres humanos, animales y plantas en objetivos

civiles y militares.” (Universidad Complutense de Madrid, Domingo Marquina Díaz, Javier

Vicente Sánchez y Antonio Santos de la Sen, 2018)

4.3. Desarrollo
Como respuesta a la urgencia que rodea estas cuestiones, se han lanzado dos importantes

iniciativas internacionales. En septiembre de 2003, el Secretario General anunció el

establecimiento de un ‘High-Level Panel of Eminent Persons’ para ‘examinar las amenazas

globales de hoy y proporcionar un análisis de los futuros desafíos a la paz y seguridad...[para]

identificar claramente la contribución que la acción colectiva puede hacer para abordar estos

desafíos ... [y] recomendar los cambios necesarios para garantizar la acción colectiva.’

International Peace Academy. (2004, June). Weapons of Mass Destruction and the United

Nations: Diverse Threats and Collective Responses.

En este panel, la proliferación de NBQ-R es una de las principales áreas de investigación.

El gobierno de Suecia ha creado una Comisión de Armas de Destrucción Masiva para examinar

el espectro completo de las amenazas y efectos planteados por ADM.

Los regímenes internacionales que asesoran la no-proliferación de NBQ-R enfrentan una

crisis en dos dimensiones. La primera dimensión puede ser denominada la como "amenaza de

proliferación". Se trata de una serie de sorprendentes revelaciones sobre el alcance y los vínculos

de los programas ADM en a nivel global. El potencial de proliferación ha aumentado

significativamente a medida que incrementa el desarrollo tecnológico, especialmente en el

campo biotecnológico; además, se percibe una amplia difusión de la tecnología existente, como

el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible gastado. Debido a la creciente



percepción de las ADM, sus amenazas, y la crisis de proliferación de las mismas, se deben

generar oportunidades para la acción colectiva. La segunda dimensión puede denominarse

“Respuesta Internacional.” Esta, por su parte, hace referencia a el rígido y bipolar debate sobre

las respuestas ‘unilaterales’ y ‘multilaterales.’ Después de la Guerra Fría, muchos estados

asumieron que el sistema multilateral existente sería suficiente para el desarme y la no

proliferación de las ADM. Esta suposición comenzó a desmoronarse a través de la década del

1990, debido a las debilidades del sistema multilateral expuestas por los desafíos de proliferación

generados por Irak, Corea del Norte (RPDC), India y Pakistán. Muchos de los más recientes

esfuerzos hacen poco por reforzar el marco multilateral. Esto ha generado un debate bipolar

acerca de la legitimidad y eficacia de las respuestas ‘unilaterales’ frente a las multilaterales a la

proliferación. El debate está impulsado en gran medida por los desacuerdos sobre si las armas en

sí mismas o la posesión de armas por parte de estados específicos representan las amenazas

reales de proliferación.

Las tendencias tecnológicas han hecho que las NBQ-R sean accesibles a más

protagonistas, entre ellos, entidades terroristas. Los avances en la investigación biológica y

química han proporcionado nuevas posibilidades; potencialmente para fines maliciosos que

ponen en riesgo la seguridad internacional.

4.4. Resoluciones previas
La resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creada el 28 de

abril del 2004 se enfoca en controlar y limitar la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las tres principales obligaciones creadas por la resolución son:

1. "Abstenerse de brindar cualquier forma de apoyo a actores no estatales que

intenten desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o utilizar

armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores". (Artículo 1)

2. "Adoptar y hacer cumplir leyes apropiadas y eficaces que prohíban a cualquier

actor no estatal fabricar, adquirir, poseer, desarrollar, transportar, transferir o

utilizar armas nucleares, químicas o biológicas y sus vectores". (Artículo 2)

3. "Tomar y hacer cumplir medidas efectivas para establecer controles internos para

prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas y sus

vectores". (Artículo 3)



Además de esto, se han hecho varias convenciones y tratados con participación

internacional para tocar el tema como:

La convención sobre armas químicas: Esta se trata de un tratado internacional de

control de armamento. El tratado ilegaliza la producción, almacenamiento y uso de armas

químicas bajo ciertas condiciones y situaciones. El tratado fue firmado el 13 de enero de 1993 y

entró en vigencia el 29 de abril de 1997 lo que hace aumentar el Protocolo de Ginebra de 1925

que habla sobre las armas químicas. Además de esto, el tratado incluye medidas de verificación

estrictas como por ejemplo inspecciones ampliadas. Este tratado cubre las armas biológicas.

La convención sobre armas biológicas: La Convención sobre la Prohibición del

Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Biológicas, Toxínicas y su total

destrucción fue el primer tratado sobre el desarme multilateral que claramente prohíbe la

producción y desarrollo de una colección y categoría completa de armas. Esta convención fue el

resultado de los muy trabajados esfuerzos de la comunidad internacional para establecer un

nuevo instrumento que complementará al Protocolo de Ginebra de 1925. Fue firmada el 10 de

abril de 1972 y entró en vigencia el 26 de marzo de 1975.

Tratado de no proliferación nuclear: El Tratado de No Proliferación Nuclear es un

tratado abierto a la firma el 1 de julio de 1968, en vigor desde el 5 de marzo de 1970, que

restringe la posesión de armas nucleares y forma parte por tanto de los esfuerzos de la

comunidad internacional para impedir la proliferación de armas de destrucción masiva. Lo

integra la gran mayoría de los Estados soberanos (190).

También existen las organizaciones tales como:

Organización para la prohibición de las armas químicas: (OPAQ) Es el organismo

encargado de la efectiva aplicación internacional de la Convención sobre Armas Químicas. Fue

premiado con un Premio Nobel de la Paz en el 2013 ya que tuvo un efecto muy positivo y

efectivo en la guerra civil de Siria. Su misión es asegurar la destrucción de las armas químicas y

evitar cualquier forma de su desarrollo o proliferación en el futuro. Para verificar y poder llegar a

estos objetivos la OPAQ recibe información sobre la aplicación de la Convención y realiza las

actividades de verificación de la misma.

Las Naciones Unidas se han esmerado mucho para acabar y controlar este tipo de armas.

En el 2020 la asamblea general de las Naciones Unidas hizo una lista de medidas para evitar que



los terroristas adquieran armas de destrucción masiva. En este reporte son extremadamente

específicos y hablan de cada país individualmente. Ver enlace en recursos útiles para las medidas

de: Armenia, Colombia, Cuba, Ecuador, India, Nicaragua, Panamá, Qatar, Ucrania, Unión

Europea, organizaciones internacionales.

4.5. Expectativas
Con estas sesiones, es pertinente que se llegue a un consenso a seguir en cuanto a las

medidas para evitar que las ADM caigan en manos de grupos terroristas. Si bien es cierto, existe

gran bipolaridad en el debate, incluyendo el tema si las mismas deberían incluso existir o no. De

cualquier manera, las ADM posicionan una amenaza inminente para todas los estados de esta

comunidad internacional; y las NBQ-R abogan en contra de los derechos humanos.

Se espera entonces de este comité que:

❖ Se generó un marco legal en el cual se regula la creación, distribución, y uso de las ADM.

❖ Se considera la seguridad internacional como prioridad a ser tratada.

❖ Se generan resoluciones que abogan en contra de las ADM.

❖ Cooperan los miembros del comité para perseguir la acción colectiva.

❖ Se considere de manera amplia la problemática––y se asesore le existencia misma de las

ADM y/o NBQ-R .

4.6. Recursos útiles
Lista de medidas adoptadas por la Asamblea General Asamblea General - Undocs.org.

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/75/171.

Asamblea General - Undocs.org. https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/75/171.

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/75/171


“Armas De Destrucción Masiva, Mejor Que Armas De Exterminio Masivo.” FundéuRAE |

Fundación Del Español Urgente, 13 Jan. 2022,

https://www.fundeu.es/recomendacion/armas-de-destruccion-masiva/.

“Deporte: ¿Arma De Destrucción Masiva?” Expansion,

https://www.expansion.com/blogs/re-imaginando/2014/02/08/deporte-arma-de-destruccion-masi

va.html.



Por OIET, Publicado. “Armas De Destrucción Masiva y Terrorismo. El Control De Las

Exportaciones En El Marco De La Resolución 1540 (2004).” Observatorio, 28 Aug. 2020,

https://observatorioterrorismo.com/actividades/armas-de-destruccion-masiva-y-terrorismo-el-con

trol-de-las-exportaciones-en-el-marco-de-la-resolucion-1540-2004/.

Por Victor Gratacós @VictorGratacosC, et al. “Nucleares, Biológicas Y Químicas: La Lucha

Internacional Contra Las Armas De Destrucción Masiva.” El Orden Mundial - EOM, 6 July

2021,https://elordenmundial.com/nucleares-biologicas-quimicas-internacional-armas-destruccion

-masiva/.



“Arxius De Comercio De Armas.” Delas,

http://centredelas.org/busqueda/comercio-de-armas/?lang=es.

Incidentes con armas de destrucción masiva en Colombia.

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12072/Ensayo%20GIOVANNI%20R

ODRIGUEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

5. QARMAS
5.1. Tema A

1. ¿Ha estado preocupada su delegación por la situación de armas pequeñas y armas ligeras

(APAL)?

2. ¿Su delegación se ha visto afectada por las APAL? ¿Cómo?

3. ¿Apoya su delegación los tratados previos acerca de las APAL y su producción?

4. ¿Qué está haciendo su país sobre la situación? ¿Cómo ha respondido?

5. Si su país ha tomado medidas contra las APAL, ¿cuáles y cómo las ha implementado?

6. ¿Son las armas ligeras y pequeñas legales en su delegación?



5.2. Tema B
1. ¿Qué piensa su delegación sobre usar armas de destrucción masiva como forma de

defensa?

2. ¿Qué medidas ha tomado su delegación para luchar contra grupos terroristas?

3. ¿Es su país un productor de armas de destrucción masiva?

4. ¿Es su país un frecuente comprador de este tipo de armas?

5. ¿Estaría su delegación dispuesta a abandonar este tipo de armas?

6. ¿Bajo qué condiciones, excepciones, o condiciones está su delegación dispuesta tomar

medidas que requieran este tipo de armas?

7. ¿Según su delegación, son este tipo de armas necesarias?
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