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Carta de presentación 

 

Distinguidas delegaciones, 

 

En nombre de la organización del XVII encuentro SEKMUN, nos complace daros la 

bienvenida a la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 

cargo de los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Asamblea presidida por Laura 

y moderada por Leo, con la finalidad de evaluar y resolver los temas propuestos, así 

como dar una solución coherente y eficaz a lo planteado. 

Los temas que se abordarán son los siguientes: 

 

⁃ Tema 1: “Lucha contra la intolerancia: los estereotipos negativos, la 

estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia 

contra las personas, por cuestiones religiosas o de creencias” 

⁃ Tema 2: “Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos 

de conflicto bélico, desde el socorro hasta el desarrollo” 

 

Consideramos que lo temas seleccionados tienen una gran relevancia en la actualidad. 

Ambos abordan situaciones y conflictos de profunda importancia, poniendo en relieve 

la imprescindible función de las delegaciones y siendo vital la elaboración de nuevas 

resoluciones. A través del debate y trabajo colectivo, se podrán lograr esas soluciones 

y acuerdos internacionales a las cuestiones planteadas. 

Para el disfrute de todos durante la asamblea y el funcionamiento óptimo de la 

Comisión, es importante la participación y colaboración de todas las delegaciones, con 

una actitud colaborativa, crítica y comprometida. Por todo ello, os animamos 

profundamente a participar y estamos abiertos a toda ayuda o duda que tengáis sobre 

el funcionamiento de la Comisión, o los temas propuestos. 

 

 

 

 

 



TEMA 2: “Cooperación internacional para la asistencia humanitaria en los casos de 

conflicto bélico, desde el socorro hasta el desarrollo” 

 

 

Definición del problema y contexto 

 

En 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas donde, entre sus muchos y diferentes 

principios se incluye el de “realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario".  

Uno de los problemas sociales y humanitarios que más ha afectado, y sigue afectando, 

a la población de diferentes países alrededor de todos los continentes es el de los 

conflictos bélicos.  

Actualmente son 61 el número de conflictos armados activos alrededor de todo el 

mundo. El último en estallar, la Guerra ruso-ucraniana, que ya ha presentado más de 

6500 muertes y más de 10000 heridos civiles. Pero los datos no solo se quedan ahí. De 

acuerdo con el Coordinador de la ONU para la Ayuda Humanitaria y de Emergencia, a 

finales del año 2022, más de 15 millones de personas se han visto obligadas a 

desplazarse de sus hogares en Ucrania a causa de la guerra. A motivo de esto, 7.8 

millones de refugiados han sido registrados que se han visto obligados a huir de su país 

a otros países del continente buscando un lugar seguro en el que residir, entre los cuales 

se estima que más de 3 millones son niños. Además, según Save the Children, durante 

tan solo los primeros 6 meses del conflicto, se contabilizaron unos mil niños muertos o 

heridos a causa de la guerra, yendo esta cifra en aumento, sin poder conocer a ciencia 

cierta que este fuese el número total de afectados. Por todo esto, la crisis humanitaria 

en Ucrania producida por la guerra está marcada a nivel 3 por ACNUR, siendo este el 

nivel más alto de emergencia de la organización. Además, en este mismo conflicto, 

desde la ONU ya se ha insistido en que no se están ofreciendo las garantías necesarias 

para llevar a cabo una buena asistencia humanitaria, así sin poder dar ayuda a aquellas 

personas que están sufriendo de la peor manera las consecuencias de la guerra. 

Si bien esto solo corresponde al último conflicto, se podrían contabilizar todas y cada 

una de las personas en necesidad de ayuda humanitaria, no solo a lo largo de los 60 

conflictos bélicos restantes, pero también en aquellas regiones donde ya terminó un 

conflicto y las condiciones de vida a causa de este son horribles. Es por esto por lo que 



la cooperación internacional para asistir a todas las víctimas de este tipo de conflictos 

es imprescindible, y por tanto se debe trabajar en una forma de actuar que sea viable 

para el mayor número de conflictos bélicos activos que hay hoy y que pudieran estallar 

en el día de mañana. Así mismo, las consecuencias de un conflicto bélico no se ven 

presentes solamente durante el conflicto, pero después de este también, por lo que se 

deberá determinar cómo se asistirá al desarrollo de las naciones perjudicadas por el 

conflicto. 

Antes de ver los problemas que se han de resolver, se debe tener en cuenta que toda 

ayuda humanitaria debe ser neutra, es decir, no puede favorecer a un bando o a otro ni 

puede entrometerse en el conflicto. Además, se debe saber que, si bien en primera 

instancia, legalmente los estados involucrados están en la obligación de permitir el paso 

de la ayuda, hay ocasiones en las que un beligerante tiene el derecho de prohibir el paso 

a esta ayuda o se cometen crímenes de guerra sin dejar que esta llegue a los 

perjudicados, utilizándolo como arma de guerra. Hay que recordar también que no está 

entre las competencias de la Asamblea General imponer u ordenar a un país hacer algo, 

por lo que no se podrán castigar ni vetar dichos actos en la resolución que se redacte. 

 

El problema que hay que resolver 

 

Ni organizar una buena ayuda humanitaria ni hacer que esta llegue a todas las personas 

que lo necesitan viviendo en un territorio en estado de guerra es tarea fácil. Cada vez 

son mas comunes los conflictos bélicos de larga duración (Siria, Somalia, Afganistán…), 

por lo que la ayuda a los civiles de estos países debe estar pensada a largo plazo, 

complicando el mantener una ayuda in situ durante todos los años que puede ser 

necesitada. Además, hay situaciones en las que la ayuda en el lugar de conflicto no es la 

más eficaz, ya sea porque no llega a todos los necesitados, porque uno de los estados 

beligerantes complica que existan vías abiertas para recibir la ayuda, o porque muchas 

veces se confunde con personal militar y la ayuda es asaltada. Es por esto por lo que uno 

de los temas que deberá ser resuelto es respecto a cómo y cuándo deberán llevarse a 

cabo diferentes tipos de ayuda a los ciudadanos en riesgo. Hay que tener en cuenta que 

el termino de ayuda humanitaria abarca muchas formas de asistir al necesitado. Ya 

puede ser la de proporcionar alimentos y medicamentos a aquellos que no tienen 



llevándolos a lugares donde los afectados puedan tomarlos, como reparando refugios, 

ofreciendo ayuda psicológica y jurídica, proporcionar agua y electricidad, o acogiendo a 

refugiados que estén huyendo del conflicto bélico. Además, todas estas acciones 

conllevan un riesgo, por lo que ver quien asume estos también puede ser un aspecto 

que debatir. 

Si bien todo lo anterior se refiere al socorro, también se debe tener en cuenta el aspecto 

del desarrollo. Cuando un evento bélico finaliza, no todos los problemas humanitarios 

quedan resueltos, sino las condiciones de vida deben volver a recuperarse. Trabajar en 

esto es trabajar en el desarrollo del país. Por ejemplo, cuando se ayuda al país a 

reconstruir la infraestructura destruida se trabaja en el desarrollo. Así, uno puede 

hacerse diferentes preguntas respecto como debe ser este tipo de asistencia. Hasta 

cuando se debe llevar a cabo esta asistencia, como se va a determinar cuando el país ya 

no necesita la ayuda del extranjero, cómo debe ser esa ayuda, o que se hará con aquellas 

personas que huyeron del país por el motivo de guerra son varios de los aspectos que 

deberán ser resueltos. 

 

Enlaces de interés 

 

⁃ https://blog.oxfamintermon.org/principales-retos-de-la-ayuda-humanitaria-

del-siglo-xxi/ 

⁃ https://www.ohchr.org/es/humanitarian-crises 

⁃ https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales 

⁃ http://bibliotecaculturajuridica.com/EDIT/1673/retos-de-la-ayuda-

humanitaria-en-conflictos-armados-prolongados-el-rol-creciente-de-los-

agentes-locales.html/ 

⁃ https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/la

_relacion_entre_la_asistencia_humanitaria_y_la_ayuda_al_desarrollo_en_la

_practica_de_la_onu 

⁃ https://unsdg.un.org/es/resources/orientacion-sobre-el-marco-de-asistencia-

de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo 
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