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Horario de sesiones

Jueves 15 de abril

Ceremonia de Inauguración 8:00 – 9:00 h

Receso 9:00 – 9:30 h.

Primera Sesión 9:30 – 11:00 h.

Receso 11:00 – 11:30 h.

Segunda Sesión 11:30 – 13:00 h.

Comida 13:00 – 14:00 h.

Tercera Sesión 14:00 – 15:30 h.

Receso 15:30 - 16:00 h.

Cuarta Sesión 16:00 - 18:00 h.

Viernes 16 de abril

Quinta Sesión 8:00 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Sexta Sesión 10:00 – 12:00 h.

Receso 12:00 – 12:30 h.

Séptima Sesión 12:30 – 14:30 h.

Comida 14:30 – 15:30 h.

Octava Sesión 15:30 – 17:30 h.

Receso 17:30 - 18:00 h.

Ceremonia de Clausura 18:00 - 19:00 h.



II TECMUN en línea
Agenda

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez

Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General
Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez

A) Estrategias para contrarrestar la expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional
en la República Bolivariana de Venezuela
B) Medidas para poner un fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los
Estados Unidos de América a la República de Cuba

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General
Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez

A) Derechos de los pueblos indígenas en la Unión Europea: cuestión territorial y la propiedad
de la tierra
B) Medidas para prevenir violaciones al derecho internacional en respuesta a la anexión
ilegal de Crimea y las intervenciones militares rusas sobre el Estrecho de Kerch y el Mar de
Azov

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Presidenta: Rebeca Ávila Delgado

A) Medidas para hacer frente a las migraciones masivas de Centroamérica a los Estados
Unidos Mexicanos y a los Estados Unidos de América
B) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo de Yemén como resultado de la crisis
humanitaria

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Presidente: José Mateo González Almanza

A) Continued threat posed by falling space debris from developing space programs and
further action to prevent civilian danger



B) Elimination of the digital divide between developed and developing countries regarding
internet access through the use of satellite constellations, focusing on Latin America and the
Caribbean

Banco Mundial
Presidente: Elías Dávila Martínez

A) Estrategias para evitar repercusiones económicas dentro de la economía venezolana a
causa de la implementación de su criptomoneda: El Petro
B) Estrategias para la reconstrucción económica en Latinoamérica tras el cierre económico a
causa de la pandemia de COVID-19, enfocado en la República de Argentina y la República
de Brasil

Historical Trusteeship Council
Presidenta:Andrea Michelle Martínez Lozano

A) Strategies to avoid the conflict between Argentina and the United Kingdom caused by the
sovereignty of the territory of the Falkland Islands (1982)
B) Division and territorial changes after World War II, focusing on Europe and Africa (1945)

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo

A) Medidas para prevenir el involucramiento de infantes con el crimen organizado en
América Latina y el Caribe
B) Acciones para garantizar la protección y el bienestar de niños huérfanos de madres
víctimas de homicidio y feminicidio con enfoque en América Latina y el Caribe

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres

Presidenta: Paola González Zapata

A) Estrategias para combatir la menstruación como un obstáculo para el desarrollo integral de
niñas y adolescentes en las zonas rurales de Sudamérica
B) Medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos de trabajadoras domésticas
en Asia y el Pacífico

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
Presidente: Germán Osvaldo Nuñez Benitez



A) Measures to counter the use of children by extremist groups in the Republic of Iraq and
the Syrian Arab Republic, focused on protection, and rehabilitation, and the standard-setting
of procedures to protect victims
B) Measures to combat the distribution of child pornography in the Republic of India,
focused on the enhancement of standards for the investigation of producers, distributors, and
possessors of illicit electronic material

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Presidenta: María Fernanda Anaya López

A) Measures to eliminate and prevent the spread of Novichok agents in the European Union
B) Strategies to develop arrangements for the fulfillment of the Chemical Weapons
Convention in countries with recent breaches with emphasis in the Syrian Arab Republic

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Presidenta: Mariana Cortés Gallardo

A) Estrategias para recuperar las industrias culturales y creativas afectadas por la pandemia
de COVID-19 en Europa
B) Medidas contra las afectaciones sociales provocadas por la falta de inversión en el
desarrollo científico y de nuevas tecnologías en América Latina

Conseil de l’Europe
Presidenta:Lianny Hernández Pérez

A) La menace de la traite des êtres humains et l'évolution des mesures de lutte contre ce
phénomène en la Roumanie, la République de Bulgarie et au le Royaume d'Espagne
B) Élaboration de propositions pour l'éradication des "zones libres de toute idéologie LGBT"
en la République de Pologne et la prévention de la propagation de ces pratiques à d'autres
pays européens

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos

United Nations Human Rights Council
Presidenta: María Fernanda Casillas Monrroy



A) Preventive mechanisms towards the enforced disappearance of Nigerian citizens caused
by the extremist group Boko-Haram
B) Measures to prevent discrimination against Muslims under the new policy of the Indian
Citizenship Amendment Bill

League of Arab States
Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe

A) Measures to ensure State and territorial protection to the State of Palestine to combat the
humanitarian crisis as a result of extremists attacks by the Israeli army with special emphasis
on violent military interventions in West Bank and the Strip of Gaza
B) Strategies for the Arab League to reinforce the partnership to help promote and support
the flourishing of democracy of the the Republic of Tunisia and the State of Libya’s
governments

Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Javier Márquez Saucedo

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de los desplazados y prisioneros de guerra en
Sudán del Sur a causa de la reciente crisis humanitaria del conflicto entre las etnias Dinka y
Nuer con énfasis en la reconstrucción de lazos familiares y sociales
B) Medidas para extender el impacto de la metodología “Acceso Más Seguro” en territorio
brasileño, con enfoque en las medidas ISO 31000

Security Council
Presidenta: Alejandra Bañuelos González

A) Strategies to address the violence and insecurity in the Central African Republic, focused
on rebel coalitions’ attacks towards the government and the possible restoration of State
authority
B) Measures to prevent current Ethiopia’s Tigray conflict from becoming a threat to
international peace and security

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presidenta: Fernanda Valentina Martínez Reyes

A) Masacre de la Aldea Los Josefinos vs. República de Guatemala (2019)
B) Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. Estados Unidos Mexicanos (2016)

International Court of Justice
Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado



A) Opposition on territorial claims under the Exclusive Economic Zone and Continental
Shelf Act (Vietnam, Philippines, Malaysia, Indonesia, and Brunei v. People's Republic of
China)
B) Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of
Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)



“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision

with action can change the world”.

-Joel Arthur Barker.

Participante,

En nuestras manos está el destino de la humanidad, es cierto. Suena como una tarea grande, pero no lo

es para el gran grupo de jóvenes que somos. Te darás cuenta de eso en estos tres días. El cambio

nunca se logra gracias a un individuo, se necesita a un colectivo con individuos con distintos talentos,

oportunidades y capacidades inspiradxs por hacer un cambio real, y eso es lo que somos: personas

inspiradas por otras personas motivadas a realizar cambios en el mundo. Lo único que te quiero pedir

en este modelo es que esa chispa no se quede en este foro y en estos tres días; te pido que no acabe en

un premio, un diploma, o una experiencia. Te pido que salgas y hagas un cambio por ti y por todxs

nosotrxs.

Esta no va a ser una carta positiva, ni una carta que te diga que todo estará bien y que des lo mejor de

ti, porque eso ya lo deberías de saber. Lo que quiero que saques de este texto es un incentivo para

cambiar las cosas, porque el mundo está muy mal. Tan solo ponte a leer algunos de los tópicos que

existen en este modelo y trata de abrir tu mente y ser empáticx con las personas que están pasando por

esas situaciones tan complicadas. Ahora pregúntate ¿Qué querría que hicieran por mi si estuviera en

sus zapatos? ¿Ya? Muy bien, aplícalo. Aplícalo dentro y fuera del Modelo, predica con el ejemplo. Sé

extraordinario. Cambia el mundo y ve un paso más allá.

Deja de postergar las cosas, de ver todo tan lejano. Mientras tú lloras y piensas acostadx en tu cama

que el mundo está muriendo y que nadie está haciendo nada para detenerlo, hay gente haciendo

vacunas, campañas, limpiando las calles y los océanos, haciendo máquinas de energía renovable o

bañándose en menos de 5 minutos. Levántate y haz algo, no esperes resultados distintos si sigues

haciendo las cosas exactamente igual todos los días. Este modelo representa una mínima parte de tu

potencial, úsalo como una prueba contra ti mismo, supérate aquí y ahora. Finalmente, participante, te

pido que nunca te conformes, que nunca dejes de tomar pasitos hacia hacer un mejor tú, un mejor

nosotros. Y gracias, porque tú que estás leyendo esto, aunque aún no tenga el placer de conocerte en

persona, ya cambiaste mi vida.

Nuria Vidal Castillo

Secretaria General para el
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“Everyday from right now, gonna use our voices and scream out
loud, take my hand together we will celebrate”- High School Musical 2

¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? es una pregunta que ronda por mi cabeza seguido ¿por
qué? porque simplemente soy incapaz de resolver los crimenes de guerra y lesa humanidad en
Sudán, Perú, México, Mali o el Congo; porque por el momento no se como erradicar la
discriminación racial en Estados Unidos o evitar el enlistamiento de menores en el oeste de
Africa. Pero si algo he aprendido en mi corta vida es que es solo después de haber salido de tu
zona de confort que comienzas a cambiar, crecer y transformar. “Llega un momento en el que
escuchamos un llamado en el que el mundo debe unirse como uno[...] ” Pocas personas escuchan
este llamado y son menos las que responden, por ahora se que ambos somos parte de esa minoría,
¿Cómo lo sé? lo sé porque estas aquí leyendo esta carta, lo se porque se que te voy a ver
levantando tu placa para responder una pregunta en el caucus moderado defendiendo la posición
de un país que tal vez apenas te enteraste que existía, porque hoy decidimos dejar de ser parte del
status quo, dejar de lado lo establecido y convencional para ser ese rayo de esperanza que me
hace despertar cada mañana. Para ti que es el cambio, yo lo definiría como: la única cosa que
siempre se mantiene igual, que es que las cosas están en constante cambio , la inevitabilidad del
cambio es una variable universal. Hace 6 años, 6 semanas, 4 días y 5 horas yo decidí hacer un
cambio en mi vida, ser la delegada de Etiopía en UNICEF de la noche a la mañana mi mundo dio
un giro de 360°, más de 10 modelos como delegada, 2 semestres de secretariado, 2 presidencias,
2 de alto secretariado, personas extraordinarias, amigos inolvidables, una oficina a la cual
llamamos cubo, vender donas, cantar una canción a todo pulmón, llanto al por mayor,  martes y
jueves de junta en una sala que ya era más mi casa que la propia, 3 increíbles compañeras, largas
noches de desvelo tratando de resolver el mundo, y un sinfín de anécdotas que no alcanzaría a
contarte en este cuartilla; esto y más es lo que consegui dentro de TECMUN, podrá parecer 1
palabra, 6 letras, 2 silabas, pero para mi fue una vida entera de recuerdos inolvidables y sueños
cumplidos. A ti te doy las gracias, porque gracias a tu presencia puedo decir delegados, jueces,
directores, agentes, contando con la cantidad necesaria de participantes declaró esta sesión
formalmente abierta; tu te preguntaras ¿Qué sesión? a lo que yo contestare este nuevo capítulo en
el que yo me voy y tu te quedas, para formar tus propios recuerdos y alzar la voz por lo que te
importa en la vida. Espero que mi recuerdo perdure en ti, que cada vez que quieras rendirte
recuerdes que yo confio en ti porque sé que eres capaz de lograr estremecer al mundo entero con
el poder de la palabra si te lo propones y luchas por ello. Hoy después de 2,350 días me toca
decirme a misma que declaró la sesión formalmente cerrada concluyo este capítulo en mi vida
para iniciar una nueva aventura, pero oye logré llegar a ti para despedirme por última vez, te
quiero dejar con esta frase del Lorax: “A menos que alguien como tu se interese de verdad, nada
va a mejorar jamás lo hará”, aunque creas que eres minúsculo comparado con los problemas que
nos aquejan, levántate y grita tan fuerte como puedas. Este no es un adiós porque espero que muy
pronto escuche noticias de ti,  y tu de mi, ambos siendo los agentes de cambio que nuestro mundo
necesita. Que hoy solo sea un nuevo despertar para ti, el momento en el que te des cuenta que tú y
solo tú puedes transformar nuestra realidad. El foro siempre estará abierto para personas como
nosotros …...

Montserrat Olivas Ramos
Subsecretaria General para las Agencias Especializadas y Organismos Regionales para el
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Director, bienvenido al Comité Internacional de la Cruz Roja, antes de referirme al comité,

a los tópicos y a tu país, quiero tomarme este tiempo para comunicarte algo importante. No es

un secreto para nadie que el último año ha sido muy difícil, tuvimos que demostrar

resiliencia, paciencia y resistencia. Todos fuimos afectados, pero al estar leyendo esto, puedo

notar que eres de los afortunados: tienes internet, una computadora, un celular, una escuela,

un techo y una vida por delante. Pocos pueden decir eso, y aunque siempre ha sido así, esta

pandemia vino a recordárnoslo, no somos eternos, y tampoco indestructibles. Somos una

especie tan agresiva como vulnerable, y hoy lo sabemos mejor que nunca.

Expuesto lo anterior, también me puedo dar cuenta que eres parte de los responsables, de los

conscientes que buscan el bien común. TECMUN es ese espacio para expresar opiniones,

conocer del mundo real y hacer muchas más cosas positivas. Pero ese trabajo no debe

terminar aquí, conviértete en un oasis en medio del desierto que atravesamos, sé una estrella

que guíe navíos perdidos, haz todo para que no le falte nada a nadie.

Ocupa tu voz, tu posición y tus medios, para hacer un mundo ideal, tal vez sea una batalla

difícil, una guerra extenuante, pero estaré a tu lado para combatir cada segundo de ella. Lo

qué estás leyendo, son palabras de la persona, pero si quieres conocer el mensaje que te

quiero transmitir como presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, tres palabras me

remito a expresar, Inter Arma Caritas. En Guerra; Caridad.

Javier Marquez Saucedo

Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja para el
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Comité Internacional de la Cruz

Roja

Antecedentes
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue fundado el 26 de octubre de

1863, en Ginebra, durante la Conferencia Internacional. Sin embargo, es en 1949 cuando fue

reconocido formalmente en los Convenios de Ginebra. Su sede principal está ubicada en

Ginebra, Suiza. Es una organización independiente y neutral con la principal misión de

proteger la vida y dignidad de las víctimas de conflictos armados, asistirlos humanitariamente

y fomentar el derecho humanitario internacional.

Facultades

● Sirve como mediador de conflictos bélicos, salvaguardando la integridad de

las víctimas

● Crea y designa zonas y localidades sanitarias para la asistencia médica

● Forma personal y material médico necesario en conflictos bélicos

● Recibe y actúa conforme a quejas relativas a violaciones al Derecho

Humanitario Internacional

● Difunde el Derecho Humanitario Internacional aplicable en conflictos bélicos

y asesora a autoridades nacionales para aplicarlo.

● Genera redes de contacto y búsqueda de familiares separados por combates

internacionales a través de la Agencia Central de Búsquedas.



● Facilita a individuos vulnerables el acceso a artículos de primera necesidad y

alojamiento.

● Asegura la subsistencia económica de individuos vulnerables por medio de

programas educativos, económicos, de  asistencia sanitaria, entre otros.

● Apoya sistemas hospitalarios estableciendo centros de cuidado estacionario

para enfermos y heridos

● Supervisa asentamientos de prisioneros de guerra o detenidos corroborando el

trato y calidad de vida de los mismos.



Tópico A
________

Medidas para mejorar la calidad de vida de los

desplazados y prisioneros de guerra en Sudán

del Sur a causa de la reciente crisis

humanitaria del conflicto entre las etnias

Dinka y Nuer con énfasis en la reconstrucción

de lazos familiares y sociales.

Por: Javier Márquez Saucedo
Emilio Díaz López



Introducción

La República de Sudán del Sur nace como un país independiente en el año 2011 después de

haber conseguido la separación e independencia del país de la República de Sudán. El

territorio de Sudán del Sur ha estado plagado de conflictos internos a través de los años,

desde 1985 podemos ver el inicio de un segundo conflicto civil que llevó a su independencia,

a pesar de haber conseguido su independencia, este país no se encuentra en un estado de paz.

Dentro de su constitución se establece como un país multirracial, multiétnico, multicultural y

multilingüe, considerando que tiene aproximadamente 600 etnias en su territorio, siendo las

más influyentes las tribus Dinka y Nuer. La etnia Dinka por su parte es la etnia con más

presencia en Sudán del Sur, pues se estima que el 40 % de la población es parte de la etnia

Dinka. Mientras tanto, la etnia Nuer tiene una menor presencia en el país, considerándose

como un 20% de la población.

Ambas etnias a pesar de haber trabajado en conjunto para conseguir la independencia

del territorio de Sudán del Sur, actualmente se encuentran enfrascadas en una serie de

combates por cuestiones políticas, como la riña por la presidencia y vicepresidencia del país.

Para entender el conflicto debemos volver al año 2013 durante el mandato del presidente

Salva Kiir, perteneciente a la etnia Dinka, y su vicepresidente, Riek Machar, perteneciente a

la etnia Nuer. Durante este año ocurrió el suceso que estallaría la guerra civil en Sudán del

Sur, pues el presidente Salva Kiir decidió expulsar de su gabinete al vicepresidente Machar,

junto con todos los Nuer de su gobierno, alegando sobre un intento de derrocarlo del

mandato. Seis meses después esto provocaría un conflicto civil enfocado no solo en lo

político, sino en lo étnico, también, es decir un conflicto bélico entre dos etnias o más, pues la

mayor parte de la tribu Dinka decidió defender al presidente Kiir mientras que la tribu Nuer

decidió ser parte de la oposición encabezada por el exvicepresidente Machar.



Conflicto étnico entre los Dinkas y Nuer

El conflicto étnico tiene un precedente en junio del 2013 cuando Reik Machar fue despojado

de su cargo como vicepresidente, sin embargo este tiene su inicio oficial en diciembre del

mismo año, fecha en la que Machar junto con un ejército inició enfrentamientos en la capital

del país, Yuba se extendió a la mayor parte del territorio del país llenando el país con cinco

meses de incesantes combates. Las Naciones Unidas acusaría a ambos bandos de cometer

crímenes de guerra durante los ataques realizados a las ciudades Wau y Unity, en un

documento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tales como masacres y violaciones

en grupo. En septiembre del 2015 se le dio alto a las hostilidades cuando ambos líderes se

juntaron en la capital de Etiopía y firmaron un Acuerdo de Paz llamado IGAD Plus, en donde

se establece el compromiso de regenerar un gobierno formado por ambas tribus para

conseguir un ambiente de paz en el territorio, sin embargo no tardó mucho en volver a

estallar el conflicto después de que ambos bandos rompieran los acuerdos al reincidir en

conflictos directos y no trabajar en conjunto para generar el Gobierno de Unidad Nacional.

La creación de planes para conseguir la paz, la firma y siguiente quiebre de los

tratados se convirtió en una constante durante este conflicto, fueron varias las ocasiones en

las que se firmaban acuerdos de paz o tratados que terminaban siendo violados por alguno de

los dos bandos. El problema se extendió a un nivel catastrófico en 2016 cuando por primera

vez el país figuró como uno de los países con mayor flujo de emigración, lo que llamó una

especial atención a la Organización de las Naciones Unidas, que prestó una gran cantidad de

servicios al país, pues la crisis humanitaria sobrepasó las expectativas de la ONU, pues, en

2016 contaban con  más de 500 000 desplazados internos y más de un millón de refugiados

en diferentes países, principalmente Uganda, Etiopía, Sudán y Kenia. Esto dejaría una crisis

humanitaria grave en la que diferentes asociaciones u organismos no gubernamentales



decidieron apoyar al país, más de 200 000 personas se encontraban en campamentos de todo

tipo de organizaciones con la intención de salvaguardar a los civiles.

El problema se vería ampliado en los años 2017 y 2018 con el surgimiento de nuevos

grupos de rebeldes con diferentes puntos de vista, objetivos y etnias, lo que convertía a Sudán

del Sur en un campo de guerra constante. Sin embargo el 2018 se logró la firma del

Agreement on Cessation of Hostilities, Protection of Civilians and Humanitarian Access in

the Republic of South Sudan,(en el cual se establece una total protección y seguridad de los

derechos humanitarios internacionales, lo que abrió las puertas para poner en práctica la

entrada del Gobierno de Acuerdo Nacional ,en un principio se creyó iba a sufrir del mismo

destino que muchos otros tratados que fueron escritos durante el conflicto civil, sin embargo

dos años después de la firma lograría finalmente dar un cese completo a la guerra civil. Como

consecuencia se logró formar ese gobierno en donde ambas tribus se vieran incluidas de

manera equitativa.

En un principio parecía que se iban a generar más conflictos en este gobierno, sin

embargo al momento se podría considerar que la guerra civil llegó a un posible final. La

implementación del tratado no solucionó totalmente el conflicto armado, de hecho, esto abre

una nueva rama de problemas y oportunidades para mejorar el panorama del país, iniciando

con el estatus de esa gran parte de la población clasificada como desplazada interna, y

aquellos prisioneros de guerra o privados de la libertad durante este conflicto.

Desplazados internos en Sudán del Sur

La definición de desplazado interno es, “personas o grupos de personas que se han visto

forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de su hogar o de su lugar de residencia

habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de

situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de

catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera



estatal internacionalmente reconocida”. En el caso de Sudán del Sur, al tratarse de un

conflicto gubernamental, se convierten en población vulnerable, de difícil acceso y

generalmente encontrados en lugares violentos. El Comité Internacional de la Cruz Roja

calcula que aproximadamente un millón y medio de personas se encuentran en calidad de

desplazados internos, lo que representa a un 10% de la población.

Los desplazados internos en caso de no encontrar algún campamento o lugar donde

asentarse, pueden pasar días, semanas o meses, escondiéndose en las zonas pantanosas del

territorio, siendo expuestos a diferentes enfermedades o situaciones de hambruna. Dos

principales alojamientos de desplazados son Bangolo y Deim Zubbier, lugares con más de

8000 familias alojadas en campamentos de ayuda, para la mayoría, ya es la segunda o tercera

ocasión que se desplazan, lo que muestra un ambiente de inestabilidad.  También muchos de

estos desplazados en el afán de encontrar asentamientos se han separado de familiares,

dejando familias destruidas en diferentes campamentos, lo que afecta emocional y

psicológicamente a las familias, lo que genera un reto más para el Comité Internacional de la

Cruz Roja.

Prisioneros de guerra

Según el Tercer Tratado de Ginebra, un prisionero de guerra es una persona privada de su

libertad por participar en un conflicto bélico. Estas personas no pueden ser enjuiciadas por su

participación en el conflicto, y solo son privadas de su libertad para evitar que sigan

participando en el conflicto, de ninguna manera debería ser esta medida aplicada como

castigo por sus acciones y deben ser liberados inmediatamente se dé el cese del conflicto

bélico por el cual fueron aprisionados. Aún dados estos derechos antes mencionados a los

prisioneros de guerra, la mayoría de las ocasiones son violados, por lo que el CICR se

considera el principal protector de su humanidad. El trabajo del comité se basa en mantener

vigilancia en el trato de los prisioneros para que tengan un estilo de vida digno, esto incluye,



cuidados médicos, acceso a facilidades como agua, comida, etc, comunicación con familiares

y libertad de religión y culto

En Sudán del Sur existen prisioneros de guerra, sin embargo, por el motivo ideológico

del conflicto, es complicado que los prisioneros sean tratados con humanidad y respeto, pues

se siguen considerando como un enemigo de la comunidad y de la tribu. Hasta el año 2018,

se consideraba la cifra de desplazados internos superior a los diez mil, de los cuales más de

cuatro mil fueron visitados por miembros de la CICR, incluso, en el año 2018, después de la

primera firma del Agreement on Cessation of Hostilities, Protection of Civilians and

Humanitarian Access in the Republic of South Sudan, se declaró al CICR como un facilitador

neutral para poder liberar a estos prisioneros, trabajo que se mantiene junto con los demás

trabajos ya antes realizados por el CICR.

El trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja en Sudán del Sur.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es reconocido mundialmente como una asociación

con el objetivo de proveer ayuda humanitaria y defender el derecho humanitario internacional

en todos los conflictos en los que este se aplicable para entender la razón por la que incumben

al CICR apoyar en este conflicto nos podemos remontar a cualquiera de los cuatro Tratados

de Ginebra, pues todos tienen un artículo en común, declarando que cualquier conflicto de

carácter interno debía ser sometido a las reglas y medidas del derecho humanitario

internacional tal como cualquier conflicto internacional lo es.

Dicho lo anterior debemos ver que el principal enfoque del CICR en Sudán del Sur es

ayudar a los desplazados internos, un grupo de personas que son normalmente olvidados por

ambos bandos del conflicto, y tal como lo dictan los Tratados de Ginebra, cuidar los derechos

de los civiles en la guerra. La gravedad del problema llevó al CICR a clasificar la región de

Sudán del Sur como una de sus operaciones clave, teniendo una gran cantidad de recursos y

personal centrado en ayudar a los menos afortunados del conflicto.



A día de hoy, después del supuesto fin del conflicto se siguen presentando olas de

violencia en diferentes zonas de Sudán del Sur, sin embargo el cese de combates directos

entre tribus abre una nueva posibilidad para el CICR de poner en trabajo proyectos que

ayuden a diferentes sectores de la población que fueron saqueadas del estilo de vida, de sus

casas y pueblos, que en este momento, se podrían considerar como zonas sin peligro

constante de enfrentamientos. Esto lleva a una nueva fase de trabajos para el CICR, desde

trabajar con desplazados internos, hasta prisioneros de guerra, que deberían estar en proceso

de liberarse de su privación de libertad, pues estos individuos deberán ser llevados y

contactados con familiares, algo que normalmente es una tarea difícil y clave para mantener

una calidad de vida correcta, tanto para ex prisioneros de guerra como sus familiares, sin

olvidar la reconexión de personas como desplazados internos con sus comunidades, tribus o

viviendas.  Incluso, se abre la posibilidad de generar proyectos que lleven a diferentes

comunidades a ser autosustentables, lo que deberá ser un punto clave para evitar posibles

hambrunas o una crisis humanitaria aún peor de la que hoy se presenta en el joven país de

Sudán del Sur.
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Situación en Brasil
La República Federativa de Brasil es considerada una de las naciones más inseguras para

vivir, según el Global Peace Index del 2020, se encuentran en la posición 126 de 163, un

lugar preocupante considerando que la mayoría de los países debajo de ellos se encuentran en

conflictos bélicos. En Sudamérica, es el tercer país más inseguro para vivir, solo delante de

Venezuela y Colombia. Durante el primer semestre del 2020, más de 25,712 personas fueron

asesinadas, con un deceso cada diez minutos. Esto, en la mayoría de las ocasiones, se debe a

encuentros entre pandillas y carteles, uno de los principales problemas en Brasil.

A su vez, con la llegada de Jair Bolsonaro al poder, también llegaron nuevas leyes en

cuanto al manejo legal de las armas. El presidente de Brasil es un firme defensor del uso de

las armas como un modo legítimo de defensa personal, razón que lo llevó a aminorar las

medidas que evitaban poseer armas legalmente, lo que generó una alza en la venta de las

mismas. Tan solo durante el primer año de su mandato se han registrado más de 60,000

nuevos permisos y se han enviado más de 200,000 solicitudes para el uso de armas. Esto de

manera indirecta ha generado una nueva oleada de crímenes domésticos en todo el país.

Como resultado, se ha incrementado el contacto de las personas con la violencia armada y

enfrentamientos de criminales con la policía y población.

Otro de los problemas que guían a la población brasileña a encontrarse en un

ambiente de mayor riesgo es la pobreza en el país. En el año 2019, más del 6.9% de la

población del país fue clasificada dentro del rango de pobreza extrema; lo que significa vivir

con menos de 1.90 dólares al día, según el Banco Mundial. Más de una cuarta parte de la

población vive con menos de 80 dólares al mes, lo que significa que más de 51.7 millones de

personas se encuentran en un estado de pobreza, lo que los acerca a situaciones de violencia

armada, ya sea por ser obligados a entrar a pandillas, o verse afectados por ataques de las

mismas a sus comunidades. Incluso, de acuerdo a un estudio del Instituto de Pesquisa

Económica Aplicada (IPEA), se ha encontrado una clara relación entre las ciudades más



pobres del país y la violencia, podemos ver, que las diez ciudades más violentas del país,

contienen nueve veces más personas en pobreza extrema que las ciudades más seguras del

país.

Pandillas, cárteles y enfrentamientos armados

Como ya se mencionó anteriormente, Brasil es un país que sufre constantemente de ataques

de pandillas y cárteles. Este problema se puede remontar a finales de la década de los 80, que

es cuando los antiguos cárteles que trabajaban en el país fueron separándose y generando

nuevos grupos de delincuencia organizada. Estos grupos tienen en su mayoría un origen

carcelario, es decir, que son grupos creados por presos y convictos, que posteriormente se

expanden a las calles. Un ejemplo de esto es el cártel Primeiro Comando da Capital (PCC),

organización que se creó en los años 90 en una prisión de Sao Paulo como un grupo de

protección de convictos; ellos pedían una cuota mensual a los presos para cuidarlos y mejorar

la calidad de vida de los presos. Lo que fue inflando la cantidad de asociados al grupo PCC,

expandiéndose incluso a diferentes prisiones.

Una vez que los presos cumplían su condena y salían a las calles, empezaron a

establecer al grupo en los alrededores de Sao Paulo, lugar en el que empezaron a trabajar el

narcotráfico y contrabando de diferentes productos, empezando a dominar más territorios del

país, teniendo actualmente más de 29,000 miembros, de los cuales más de 7,000 están

encarcelados. Y el grupo PCC no es el único que ha nacido de esa manera, han sido cientos

de pequeñas pandillas las que se originan en cárceles, siendo las más conocidas Comando

Vermelho, y la Familia do Norte, controlaron primero las cárceles, y actualmente dominan los

municipios y rutas comerciales importantes. Por último, la salida de estos grupos armados a

las calles ha generado que actualmente no tan solo se nutran de las cárceles para conseguir

nuevos miembros, sino que ahora empiezan a reclutar también en las calles. Por ejemplo,

ahora existen miembros de estos grupos que no han pisado prisiones, sin embargo situaciones



de pobreza e influencias de amistades los han llevado a convertirse en parte de estas

organizaciones. De esta manera, convirtiéndose en el principal problema de seguridad en el

país.

ISO 31000

La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece instrucciones y principios para la

gestión de riesgos en las organizaciones. Al ser una guía general de gestión, puede aplicarse

esta norma con cualquier tipo de evento que genere modificaciones a los objetivos de una

organización. Fue publicada en el año 2009 por la Organización Internacional de

Normalización y su objetivo es que se mejore continuamente el ambiente donde esta medida

sea aplicada, reduciendo los riesgos existentes en el mismo. Ya que los riesgos pueden venir

en diferentes amplitudes y presentaciones, la ISO 31000 es más que nada una guía de

prácticas para evitar problemáticas.

A pesar de que este grupo de normas en un principio solo fue planeado para ocuparse

en organizaciones de menor tamaño, al ver el éxito que desarrolló la versión de 2009, se

consideró y planteó la idea de ocuparla como un regulador para los países en materia de

riesgos internos. Actualmente, la mayoría de los países pertenecientes a la ONU utilizan el

grupo de normas y prácticas de ISO 31000 como un regulador de riesgos. Uno de los

principales enfoques que se toma al aplicar esta medida en organizaciones humanitarias es

para preveer los posibles escenarios que se presentan al entrar a ayudar en una comunidad. Se

puede contar como ejemplo al mismo CICR, el cual utiliza este programa como una fuente de

retroalimentación en sus trabajos, pues parte de la gestión de riesgos es analizar información

histórica para mejorar la forma de actuar del comité. Por ejemplo, también se usa para

manejar los recursos destinados a ciertas misiones, pues con el análisis de los posibles

escenarios y riesgos de misiones bajo las normas del ISO 31000, es como se decide cuánto

personal, material, capital es destinado a las misiones del comité.



Actualmente en Brasil, las normas del ISO 31,000 se ocupan para evitar y manejar los

riesgos que implican el aumento de violencia en el país. Una aplicación de estas normas ha

sido para tratar de investigar y sustraer la fuente del riesgo en algunas ciudades como Río de

Janeiro, Porto Alegre, entre otras, pues se consideran ciudades con un alto índice delictivo.

Otros beneficios que ha traído el uso de estas normas es la generación de estrategias para

cuidar a las personas afectadas por esta situación de violencia armada en Brasil, como

ejemplo, nos podemos referir a la campaña del 2009 del CICR en Brasil llamada Proyecto

Río, un plan que buscaba apoyar a la comunidad fluminense principalmente con ayuda

humanitaria, sin embargo, con la ayuda de la normativa ISO 31000, se generó un nuevo plan

que pudiera expandirse a más municipios del país, y pudiera tener un enfoque más de

prevención y gestión de la crisis.

“Acceso Más Seguro”

A diferencia de otros problemas de violencia en el mundo, el motivo de la violencia en Brasil

no recae en un problema bélico internacional, y tampoco en un conflicto civil, como un

levantamiento armado contra el gobierno, etc. Por esta razón, los principios del Derecho

Humanitario Internacional no son aplicables para tratar la violencia en Brasil, por lo que el

Comité Internacional de la Cruz Roja, se tiene que adaptar para proteger a personas que se

encuentren necesitadas de ayuda humanitaria. Como se reflejó anteriormente en este

documento, la situación en Brasil es de un alto índice de violencia armada, lo que genera una

gran cantidad de consecuencias humanitarias en el país, la principal de ellas, es el encuentro

diario de la comunidad con enfrentamientos armados.

Debido a esto, el CICR presentó en el año 2009 la creación del Proyecto Río, un

proyecto que se esperaba pudiera mitigar las consecuencias de los enfrentamientos en la

población, a partir de este fue que se creó la metodología de “Acceso Más Seguro”. Este plan,



es una metodología que tiene como principal objetivo el responder a las consecuencias de la

exposición de la población a tantos enfrentamientos armados. Esta metodología ha sido

aplicada en el país desde el año 2009, principalmente en escuelas, centros médicos,

establecimientos gubernamentales, entre otros lugares que ayudan a propagar la información

recibida.

El trabajo de “Acceso Más Seguro” se hace en conjunto y con la observación de

profesionales en gestión de riesgos de las normas ISO 31000, estas normas son utilizadas

para que puedan ser instruidas a la población y de esa manera ellos mismos puedan observar

y gestionar de manera correcta los problemas y riesgos a los que se encuentran día con día. Es

decir, su principal objetivo es el asesoramiento de profesionales, de salud, seguridad,

educación, entre otros para que tengan actitudes que eviten riesgos en el día a día, mientras,

se capacita a futuros profesionales, para que adquieran las mismas competencias y

costumbres de una correcta gestión de riesgos. Sin embargo este no es el único uso de este

programa, pues también es utilizado como un método de apoyo y ayuda humanitaria a todas

las personas que se presentan a los campamentos del “Acceso Más Seguro”.

También, podemos incluir como ejemplos del programa el trabajo realizado en centros

médicos, en donde se toma como enfoque de trabajo el mantener a los profesionales alerta y

con constante retroalimentación para poder responder de manera rápida a posibles heridos.

En materia de seguridad, se busca asesorar a los profesionales a mantener comunicación entre

compañeros, para generar menores probabilidades de ser sorprendidos por pandillas o

cárteles. Mientras que en educación se puede ramificar con dos principales objetivos, el

primero es instruir a los estudiantes a mantenerse en un entorno seguro que evite el riesgo de

ser dañados en enfrentamientos o evitar ser atacados directamente por criminales, y su

segundo enfoque es enseñar a los profesores a manejar el estrés de los alumnos, para crear

ambientes más seguros dentro y fuera de la escuela.



Por último, otro de sus principales objetivos y facultades es detener de raíz el

problema de los enfrentamientos, por lo que en conjunto con diferentes asociaciones y grupos

del gobierno, se generan estrategias para detener el problema. Este programa, ha sido uno de

los más exitosos en Brasil, pues se cree que hasta el año 2019, más de 5 millones de personas

se han visto beneficiadas por el programa, sin embargo, ha sido difícil llevarlo a más

ciudades y localidades en Brasil, principalmente las más riesgosas y peligrosas, como zonas

de recurrente batalla entre policías y carteles, como lo es el municipio de Queimados en Río

de Janeiro, lugar de difícil acceso para la ayuda humanitaria y el programa de “Acceso Más

Seguro”.
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II TECMUN en línea
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas preambulatorias

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto

sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas

deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para

cada hoja de resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas

preambulatorias.

Además lamentando

Además recordando

Advirtiendo además

Advirtiendo con

aprobación

Advirtiendo con pesar

Afirmando

Alarmado por

Buscando

Preocupado

Conscientes de

Considerando

Contemplando que

Convencidos

Declarando

Desaprobando

Deseando

Destacando

Enfatizando

Esperando

Expresando su aprecio

Guiados por

Habiendo adoptado

Habiendo considerando

Habiendo estudiado

Habiendo examinado

Habiendo prestado

atención

Notando con satisfacción

Preocupado por

Plenamente alarmado

Plenamente consciente de

Profundamente

convencido

Profundamente molesto

Profundamente perturbado

Profundamente

preocupado

Reafirmando

Reconociendo

Recordando

Refiriéndose

Teniendo en cuenta que



II TECMUN en línea
Glosario para proyectos de resolución

Cláusulas Operativas

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su

formato debe ser en itálicas y negritas.

Acepta

Además invita

Además proclama

Además recomienda

Además recuerda

Además resuelve

Acoge con beneplácito

Afirma

Alienta

Apoya

Aprueba

Autoriza

Celebra

Condena

Confirma

Considera

Decide

Declara

Define

Declara prudente

Deplora

Designa

Enfatiza

Exhorta

Expresa su aprecio

Expresa su deseo

Expresa su esperanza

Finalmente condena

Ha resuelto

Insta

Invita

Lamenta

Llama

Pide

Proclama

Reafirma

Recomienda

Recuerda

Resuelve

Solemnemente afirma

Solicita

Urge


