
 

Guía de Preparación de CAMINU XXIV 
 
Comité: Consejo de Seguridad  
Presidentes: Juan Diego Riascos y Mateo Sánchez  
 
Introducción al comité  
 
El Consejo de Seguridad es un órgano fundamental entre los seis órganos de las 
Naciones Unidas en el cual se toma decisiones respecto a la paz y seguridad 
internacional de manera urgente. Identifica problemas que atentan contra la paz 
internacional y a través de sus 15 miembros trata de solucionar de manera pacífica 
los conflictos alrededor del mundo. En muchos casos, el Consejo de Seguridad 
también ha impuesto sanciones a diferentes países e inclusive, ha autorizado el uso 
de la fuerza en casos extremos. Este es el único órgano de las Naciones Unidas el 
cual está en potestad de tomar decisiones vinculantes. Este Consejo puede tener 
una reunión cuando sea de relevancia para el mismo 
 
Votos y Miembros 
El Consejo de Seguridad cuenta con 15 miembros en la actualidad. Dentro de estos 
15 miembros, existen 10 miembros no permanentes y 5 miembros permanentes. 
 
Los 5 miembros permanentes son: 

● Estados Unidos de América 
● Federación Rusa 
● Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte  
● República Francesa  
● República Popular China  

 
Los 10 miembros no permanentes son: 

● Bolivia (2018) 
● Côte d’Ivoire (2019) 
● Guinea Ecuatorial (2019) 
● Etiopía (2018) 
● Kazajstán (2018) 
● Kuwait (2019) 
● Países Bajos (2018) 
● Perú (2019) 
● Polonia (2019) 
● Suecia (2018) 

 
Los cinco miembros permanentes cuentan con el poder de veto el cual les da la 
potestad de rechazar cualquier resolución con tan sólo un voto en contra de la 
misma.  
 
Los 10 miembros no permanentes rotan cada dos años pero aún así, existen más 
de 60 países los cuales nunca han sido parte del Consejo de Seguridad. Los 
miembros de las Naciones Unidas que no están en el Consejo de Seguridad, 
pueden formar parte del mismo sin el derecho a voto cuando los intereses de ese 

 



 

país son reflejados en las discusiones del Consejo al igual que en el caso que un 
país es parte de una controversia que compete el Consejo.  
 
“Artículo 27 
1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento 
serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones 
serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos 
afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en 
virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se 
abstendrá de votar.” 
 
Mandatos y Poderes 
Como ya se mencionó antes, el Consejo de Seguridad tiene varios poderes y 
mandatos enfocados en mantener la paz y seguridad internacional. El Capítulo V de 
la Carta de las Naciones Unidas explica a detalle cuáles son las funciones y poderes 
del Consejo de Seguridad. Es muy importante tener en cuenta estos artículos ya 
que especifican varios aspectos del comité. También como ya se dijo, todos los 
miembros tienen que cumplir siempre las decisiones del Consejo de manera que se 
pueda garantizar la acción rápida en caso de conflicto.  
 
Tomar en cuenta artículos del 24-26 de la Carta de Las Naciones Unidas.  
 
Conclusión 
En conclusión, el Consejo de Seguridad es un órgano de gran relevancia dentro de 
las Naciones Unidas además de ser vital para resolución de conflictos. Sus 15 
miembros trabajan de manera que se mantenga la paz internacional y que se llegue 
a decisiones coherentes y eficaces las cuales ayudan en un conflicto. El Consejo es 
la ayuda rápida para acabar con los problemas. 
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Tema 1: La situación del bloqueo de Qatar  
Bajo el comando de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, varios países árabes 
decidieron cortar relaciones con Qatar y cerrar sus fronteras hace ya un año. Esto 
tuvo un presidente en 2014 cuando varios de estos mismos países cortaron 
relaciones por 9 meses con Doha, pero sin llevar a cabo un cierre fronterizo. Así 
poco a poco por varias razones se fue intensificado en conflicto cortando más 
relaciones. En cuanto a los Estados Unidos, Qatar es un aliado estratégico al contar 
con una base aérea, líder en Medio Oriente.  
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“Riad y sus aliados, que acusan a Qatar de alentar el terrorismo, cortaron el pasado 
julio sus relaciones diplomáticas con ese país, las comunicaciones terrestres, 
aéreas y marinas, además de suspender transacciones bancarias, como medida de 
presión para que cumpliera una lista de exigencias que incluía que rebajase sus 
relaciones con Irán y que cerrase la cadena de televisión Al Jazeera, entre otras 
cosas.” 
 
Desarrollo y respuesta del conflicto 
Este conflicto ha ido creciendo debido a varias razones empezando por la 
participación terrorista en Qatar y su financiamiento. Qatar cuenta con grupos como 
los talibanes y los hermanos musulmanes teniendo un rol mayor en este país. Por 
eso, varios países árabes lo ven como un peligro y Qatar ha sido nombrado el país 
que menos colabora con la eliminación de grupos terroristas.  
 
Debido a este creciente conflicto también Arabia Saudita expulsó a Qatar de la 
coalición contra Yemen. Esto es debido al apoyo clandestino a los rebeldes de parte 
de Qatar como una de las razones para romper relaciones diplomáticas entre Arabia 
Saudita y Qatar. Aunque el país petrolero haya aportado con muchos soldados y 
apoyo a la coalición, fue expulsado gracias al bloqueo.  
 
Además, Qatar es criticado constantemente por tener a Al Jazeera como medio de 
comunicación del país. Las críticas se basan en que este medio está bajo la 
influencia de extremistas y que sirve como un órgano de diplomacia para Qatar. 
Periodistas han sido secuestrados y además oficinas han sido cerradas debido a 
estos factores. Inclusive ha sido criticado por los Estados Unidos ya que el país 
norteamericano declara que Al Jazeera sirvió de medio de Osama Bin Laden para 
mandar mensajes.  
También ha existido violaciones de derechos humanos en este conflicto ya que 
varios individuos han sufrido de desplazamiento y rechazo. Por ejemplo, varias 
personas han tenido que abandonar sus universidades o empresas en Arabia 
Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya quería estos países los han expulsado por el 
hecho de ser de Qatar.  
 
Rol de las Naciones Unidas 
En junio de este año, Qatar demandó a Emiratos Árabes en la Corte Internacional 
debido a la discriminación hacia los qataríes además de ser una expulsión arbitraria. 
Qatar reclama nuevamente el fin del bloqueo y pide a la ONU que actúe para 
solucionar la crisis 
 
"Pido al Consejo de Derechos Humanos (de la ONU) y a todos sus organismos que 
asuman sus responsabilidades y pongan fin a las medidas unilaterales adoptadas 
por algunos estados contra la población de Qatar y acabar con esta actuación 
racista", ha recalcado el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar.  
 
No hay ninguna solución en este momento que realmente cambie la situación o de 
alguna manera ayude. Mayoritariamente, solo se ha expresado el desagrado del 
bloqueo de parte de algunas delegaciones.  
 

 



 

 
 
Futuros problemas 
Un problema el cual empeoraría la situación sería que aún más países se unan al 
bloqueo debido a las acusaciones sobre el apoyo hacia el terrorismo. También un 
gran peligro sería que las violaciones de derechos humanos continúen o aumenten. 
Podrían pasar de expulsiones arbitrarias y discriminación a violencia y maltrato 
hacia los qataríes en varios países. Además también sería difícil para Qatar si de 
alguna manera su economía se ve afectada al dejar de tener relaciones con varios 
países árabes.  
 
Conclusión 
El bloqueo de Qatar es un tema que compete directamente al Consejo antes de que 
se vuelva algo más serio. Por ende, debería tener un enfoque en evitar las 
violaciones de derechos y también tratar las razones por las cuales se dice que 
Qatar tiene conexión terrorista.  
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Tema 2: La situación en la región de Sahel 
 
Introducción 
La situación en la región de Sahel involucra una serie de problemas como la falta de 
alimentos suficientes, constante peligro por actividades terroristas y actividades 
delictivas, y la pronunciada militarización de la región. Por esto, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, el 29 de diciembre de 2016, prorrogó el mandato 
de la Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), 
este mandato duraría hasta el 31 de diciembre de 2019, del cual el Secretario 
General debe realizar una serie de informes periódicamente. La región de Sahel, se 
entiende comúnmente como “la franja de 5.000 km que atraviesa el continente 
africano, desde el Océano Atlántico, en el oeste, al Mar Rojo, en el este, y sirve de 
transición entre el desierto del Sahara y la sabana africana” (BBC). Esta región 
incluye territorios de Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Argelia, Nigeria, 
Níger, Chad, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, y Etiopía (referirse a imagen 1). Sin 
embargo países vecinos, de los previamente estipulados, han sido afectados por la 
inestabilidad presente, esto incluye a países como Togo, Sierra Leona y Guinea, 
entre otros. 
 
De acuerdo con la ONG (Organización No Gubernamental), “Acción contra el 

 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-qatar-reclama-nuevamente-fin-bloqueo-pais-pide-onu-actue-solucionar-crisis-20180227035504.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-qatar-reclama-nuevamente-fin-bloqueo-pais-pide-onu-actue-solucionar-crisis-20180227035504.html


 

hambre”, la región de Sahel abarca un estimado de 150 millones de personas, de 
las cuales 1 de cada 6 personas viven en inseguridad alimentaria y 1 de cada 5 
niños padecen desnutrición aguda. Esto quiere decir que del estimado de 150 
millones de personas, 25 millones de ellas viven en inseguridad alimentaria. Citando 
a esta fuente, “el conflicto, la inseguridad alimentaria, la desnutrición, epidemias y 
desastres naturales, pobreza extrema, de crecimiento rápido de la población, el 
cambio climático, las crisis recurrentes de los alimentos y la nutrición, los conflictos 
armados y la violencia, siguen siendo los principales impulsores de las necesidades 
humanitarias en la región y socavan la vida, la propiedades y el futuro de millones 
de familias en toda la región”.  
 
Esta organización informa que desde los meses de junio hasta octubre, es cuando 
“las familias han agotado sus reservas de alimentos”, y resalta el hecho de que 
Níger, Malí, Mauritania y Senegal son los países más afectados en esta época del 
año, ya que ellos son los países de esta región con los índices más altos de 
inseguridad alimentaria, esta época del año se la conoce como la época del hambre. 
Debido a los constantes conflictos y la inseguridad permanente de esta región, se 
ha producido una ola de refugiados los cuales son alrededor de 4,5 millones de 
desplazados (Acción contra el Hambre; referirse a la imagen 2). Debido a esta ola 
de refugiados se han instalado una serie de campamentos, estos campos de 
refugiados acogen a una gran cantidad de nigerianos los cuales escapan de Boko 
Haram. Uno de los campos de refugiados está al noroeste de Nigeria, en Dolori, en 
este, hasta el año 2017 estaba poblado por alrededor de 8 mil refugiados, los cuales 
han perdido todo, su hogar, sus amigos, incluso hay una gran mayoría de ellos los 
cuales han perdido sus familias quedando solo ellos. Este sector de Nigeria ha sido 
atormentada desde el 2010 por grupos subversivos, pero principalmente por Boko 
Haram. 
Boko Haram, es un grupo terrorista que opera en la región de Sahel desde hace ya 
algunos años, este grupo subversivo está conformado por fanáticos religiosos los 
cuales han atormentado a la población nigeriana constantemente. Según CNN en 
español, Boko Haram quiere decir “la educación occidental es pecado" en hausa, el 
idioma local”.  
 
En la primavera de 2015, Boko Haram declara su lealtad al Estado islámico. De 
acuerdo a esta misma fuente, “El objetivo del grupo militante es imponer una severa 
aplicación de la ley sharia a lo largo de la nación más poblada de África (Nigeria), la 
cual está dividida entre una mayoría musulmana en el norte y una mayoría cristiana 
en el sur”. 
 
Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las 
Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 
En palabras del informe S/2017/1104 del mandato (UNOWAS), realizado el 26 de 
diciembre de 2017 por el Secretario General, “las actividades terroristas y la 
delincuencia transfronteriza, en particular la piratería y el tráfico de drogas y armas, 
siguieron planteando amenazas para la estabilidad de la región”. También recalca 
que la situación en esta región todavía sigue frágil, a pesar de que se ha logrado 
una serie de avances, como lo estipula también este informe al decir: “las tensiones 
políticas relacionadas con los procesos de reforma constitucional y diálogo político 

 



 

en Guinea, Mauritania, el Níger y el Togo ocuparon un lugar central en esos países. 
Se celebraron elecciones en Liberia y Senegal mientras continuaban los 
preparativos electorales en Guinea y Sierra Leona. Se hicieron algunos avances en 
los principales procesos de reforma en Burkina Faso y Gambia”. Una de las 
mayores amenazas todavía presentes, son los grupos insurgentes como Boko 
Haram que han aumentado su presencia en la región, causando un gran alarma y 
una posible amenaza adicional a la ya inestable región.  
  
Informe del Secretario General sobre la Fuerza Conjunta del Grupo de los 
Cinco del Sahel 
Informe publicado el 16 de octubre de 2017, introduce la resolución 2359,  aprobada 
el 21 de junio de 2017. Esta resolución del Consejo de Seguridad estaría de 
acuerdo con el despliegue de las Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, 
en los territorios de los países que aportaron contingentes, con el objetivo de 
restablecer la paz y la seguridad de la región. En palabras del informe, “El Consejo 
también acogió con beneplácito su concepto general de las operaciones, que fue 
refrendado por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana en su 679ª 
reunión, celebrada el 13 de abril de 2017”.  
 
El Consejo de Seguridad solicitó este informe al Secretario General, con el objetivo 
de que se conozca sobre el desarrollo e impacto de estas Fuerzas Conjuntas, 
enfocados en “las formas de mitigar los efectos negativos de sus operaciones 
militares en los civiles, en particular las mujeres y los niños, dentro de los cuatro 
meses siguientes a la aprobación de la resolución”. Para lograr realizar este informe 
el Secretario General envió un grupo de evaluadores los Estados Miembros del 
Grupo de los Cinco del Sahel. 
 
Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las 
Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel 
Informe publicado el 30 de junio de 2017 el cual el Consejo de Seguridad solicitó al 
Secretario General, después de haber pasado 6 meses del anterior informe. En este 
se estipulan los avances y la situación de ese entonce de la región de Sahel, al igual 
que los acontecimientos y tendencias de esta región y las actividades de la Oficina 
de las Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel. Concluyendo con 
observaciones y las conclusiones de este mandato (UNOWAS), al igual que lo hacía 
en el primer informe. 
 
Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel 
Informe publicado el 8 de mayo de 2018 informa sobre la resolución 2391 (2017), de 
8 de diciembre de 2017, en la cual el Consejo de Seguridad vio con buenos ojos los 
avances logrados “para poner totalmente en funcionamiento la Fuerza Conjunta del 
Grupo de los Cinco del Sahel”. El Consejo de Seguridad urgió al Secretario General 
para “que adoptara las medidas necesarias para concertar un acuerdo técnico entre 
las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados miembros del Grupo de los 
Cinco del Sahel (G-5 del Sahel), con miras a prestar apoyo operacional y logístico a 
la Fuerza Conjunta por conducto de la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA)”. El Consejo de 
Seguridad también pidió al Secretario General que realice un informe sobre esta 

 



 

cooperación del apoyo internacional prestado. Este informe contempla los temas de, 
puesta en funcionamiento de la Fuerza Conjunta, apoyo internacional a la Fuerza 
Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel, opciones de apoyo de cara al futuro, 
problemas de más amplio alcance en el Sahel, y concluye con observaciones. 
Informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina de las Naciones 
Unidas para África Occidental y el Sahel. Informe publicado el 29 de junio de 2018 
es el último informe publicado por el Secretario General en el cual se habla sobre el 
mandato de UNOWAS. En este se estipulan los acontecimientos y tendencias en 
África Occidental y el Sahel, al igual que las actividades de la Oficina de las 
Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel, y termina con observaciones y 
recomendaciones. 
  
Imagen 1 
  

 
Imagen 2 
 

 
 
Links: 
https://www.accioncontraelhambre.org/es/que-esta-pasando-en-el-sahel 
https://www.youtube.com/watch?v=3HJj6INmc2c 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42936259 
https://www.youtube.com/watch?v=pL58HwSsl9E 
https://cnnespanol.cnn.com/2014/05/05/boko-haram-una-sangrienta-insurgencia-un-

 



 

desafio-cada-vez-mayor/ 
http://www.un.org/es/sc/documents/sgreports/2018.shtml 
http://undocs.org/es/S/2017/1104 
http://undocs.org/es/S/2017/869 
http://undocs.org/es/S/2017/563 
http://undocs.org/es/S/2018/432 
http://undocs.org/es/S/2018/649 
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Tema 3: La situación en Sudán y Sudán del Sur  
 
Tan solo después de un par de años de independencia, Sudán del Sur volvió a vivir 
actos de violencia en la nación joven. En 2011, gracias a un referéndum, Sudán del 
Sur fue formada separándose de su parte norte debido a disputas de varios tipos 
incluyendo étnicas y religiosas. Empezando por el hecho es que el norte es árabe e 
islámico mientras que el Sur es cristiano además de tener un diferente tono de piel. 
Aunque se hizo este referéndum para lograr una solución pacífica para este conflicto 
entre estas dos partes. Además existe una disputa petrolera ya que se descubrió 
una riqueza en petróleo en ciertas zonas cerca de la frontera. También ha existido 
violaciones de derechos humanos además de un enorme problema humanitario 
especialmente en Sudán del Sur.  
 
Desarrollo y respuesta  
“Casi 5 años de guerra en Sudán del Sur han convertido la vida de 4,3 millones de 
niños en una auténtica tragedia. Miles de niños han muerto o han resultado heridos 
desde que estalló el conflicto en  diciembre de 2013. La situación es especialmente 
grave para más de 1 millón de niños que sufren desnutrición aguda. 
 
Pero el impacto de estos años de inseguridad y revueltas no termina ahí. Más de 4 
millones de personas han tenido que huir de sus hogares a causa de la violencia. 
De ellas, 1,9 millones lo han hecho al interior del país, mientras que 2,5 millones se 

 



 

encuentran refugiadas en los países vecinos. 
Miles de niños han sido reclutados en las filas de fuerzas y grupos armados, y las 
violaciones y agresiones sexuales contra menores se multiplican por cientos.” 
(UNICEF) 
 
La crisis humanitaria ha afectado a muchísimas personas en esta región debido a 
varios problemas en Sudán del Sur. Según la UNICEF, más del 60% de la población 
no tiene una alimentación asegurada llevando a una hambruna nunca antes vista en 
el país. Como ya fue mencionado antes, existe un reclutamiento de niños para las 
fuerzas armadas. Más de 19.000 niños han sido reclutados. Aparte de la existencia 
una hambruna, tampoco se tiene acceso a agua de calidad, existiendo más de 5 
millones de personas las cuales están limitadas a este recurso. Además, alrededor 
del 70% de los niños/as no reciben educación en el país. También existe una 
epidemia de enfermedades tratable la cual mata a un niño/a cada 12 minutos.  
 
Como respuesta Internacional varias organizaciones han tratado este tema tales 
como la Unión Africana, la Unión Europea y claramente, las Naciones Unidas a 
través del Consejo de Seguridad.  
 
Rol de las Naciones Unidas 
Las Naciones Unidas se han involucrado constantemente en el conflicto en Sudán 
con el objetivo de detener las violaciones de derechos y los problemas humanitarios. 
Un caso de ayuda humanitaria de parte de las Naciones Unidas u organizaciones 
relacionadas es a través de la UNICEF. 
 
Entre lo que ha hecho UNICEF está: 

● Han tratado a más de 120000 niños que tenían desnutrición aguda en el país.  
● Han logrado llevar agua potable a más de 20000 personas. 
● 663000 niños y adolescentes vacunados para combatir el sarampión  
● Lograron dar educación a 471000 niños entre los cuales se encuentran 

187000 niñas 
● Sesiones con un Psicólogo a 156000 niños  

 
Además, en el Consejo de Seguridad de la ONU, se asignó una misión de paz en 
Sudán del Sur conocida como UNMISS. Desde el año 2014, se cambiaron las 
prioridades del UNMISS el cual decidió enfocarse más en protección civil y derechos 
humanos. La UNMISS cuenta con 12,500 tropas y 1323 policías.  
 
Futuros problemas 
Existen innumerables posibilidades de que puede pasar en un futuro en Sudán del 
Sur debido a los problemas ya existentes el día de hoy. Lo más probable es que si 
el conflicto sigue, la crisis humanitaria va a crecer afectando a muchos más 
individuos. También se puede agravar las violaciones de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario al tener tantas muertes civiles innecesarias. Estos 
son los problemas más grandes que pueden seguir afectando a Sudán en los 
siguientes años, al existir la posibilidad de incrementar la hambruna y la escasez de 
agua además de continuar con la falta de educación hacia los niños y los 
reclutamientos para entrar a grupos armados.  

 



 

 
Conclusión 
El tema en esta región es un conflicto urgente el cual las Naciones Unidas están 
enfocadas. Si se sigue con el conflicto armado tal cual, sin la existencia de un cese 
al fuego, va a ser muy difícil presentar soluciones ya que este conflicto armado crea 
más problemas humanitarios y además más violaciones de derechos.  
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Tema 4: conflicto en Siria 
Uno de los conflictos más conocidos de la actualidad es el conflicto en Siria el cual 
parte de protestas que terminaron en enfrentamientos armados entre los rebeldes/ 
oposición y las fuerzas del gobierno. Los rebeldes rápidamente empezaron a 
expandirse al igual que las fuerzas del estado y se empezó a formar un conflicto 
mucho más allá de si se apoya o no al presidente Bashar Al Assad. Por este 
crecimiento en el problema, existe la participación de otros países en el conflicto. 
Gracias a esta participación internacional, el conflicto se ha agrandado de una 
manera abismal y atenta contra de las vidas de los civiles. Por tantos factores 
contribuyentes, esta es una guerra que está en los ojos de toda la comunidad 
internacional gracias a su magnitud en este momento.  
 
Desarrollo y respuesta 
Este ha sido un conflicto que se ha ido agrandando cada vez más gracias a varios 
factores. Primero que nada, países como EEUU, Arabia Saudita, Rusia y demás 
tienen una gran influencia en lo que sucede hoy en día en la guerra siria. Muchos 
consideran que fue gracias a la influencia internacional es que este conflicto no llega 
a un fin, especialmente cuando Rusia envió apoyo militar a Siria para colaborar con 
el gobierno.  
 
“Un factor clave ha sido la intervención de las potencias regionales y mundiales. 
Su apoyo militar, financiero y político para el gobierno y la oposición ha contribuido 
directamente a la intensificación y continuación de los enfrentamientos y convertido 
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a Siria en un campo de batalla de una guerra subsidiaria. También se ha acusado a 
las potencias regionales de fomentar el sectarismo en lo que era un Estado 
ampliamente secular. Las divisiones entre la mayoría sunita y los chiitas alauitas 
han provocado que ambas partes cometan atrocidades que no sólo han causado 
una enorme pérdida de vidas sino han destruido comunidades, fortalecido 
posiciones y reducido las esperanzas de lograr una solución política.” 
 
Cada vez que pasaba más tiempo, la cifra de muertes incrementó de una manera 
impactante la cual estima que hasta marzo de 2017, había 465,000 muertes en el 
conflicto además de los 5 millones de desplazados que huyen del conflicto. Un 70% 
de la población no tiene acceso a agua potable, al igual que el 33% no tiene comida. 
En cuanto a la educación, 2 millones de niños no pueden acceder a educación y 
todo gracias al conflicto. Además de tener tantos problemas humanitarios, Rusia y 
Siria se niegan a aceptar ayuda humanitaria dentro del país.  
 
La comunidad internacional alpha tenido una constante discusión y negociación en 
este tema ya que influye en muchos países este conflicto. Por ejemplo se trató de 
llegar a un acuerdo de cese de hostilidades entre EEUU y Rusia que nunca se llegó 
a nada concreto. Se proponen varias ideas para solucionar las pérdidas de vida 
humana, pero todas son formadas y negadas por intereses propios y beneficios 
individuales.  
 
Rol de las Naciones Unidas 
Al inicio del conflicto, se mandó un grupo de supervisión llamado UNSMIS el cual 
estaba encargado de revisar que el proceso de cese al fuego se lleve a cabo en 
Siria en le época. De todas maneras, este proyecto ya no fue renovado poco tiempo 
después de su inicio.  
 
En general, las Naciones Unidas han intentado presentar soluciones que a fin de 
cuenta fracasan por varias razones. Además, en las sesiones del Consejo de 
Seguridad, al momento de tomar decisiones existe una disputa muy grande en la 
sala donde el poder del veto es muy usado, sacándose a la luz los intereses 
propios.  
 
Futuros problemas  
Siria corre un riesgo inmenso por ser el epicentro de un conflicto internacional el 
cual puede terminar en forma más negativa. Una posibilidad sería que se siga con 
los ataques brutales en contra de Siria y los civiles y que también el gobierno sirio 
siga con el uso de armas químicas. El único camino por el que va Siria es el de 
volverse en la historia una de las peores o hasta la peor crisis humanitaria gracias a 
la magnitud y complejidad de este conflicto.  
 
Conclusión 
Está en las manos de las Naciones Unidas llegar a decisiones sabias y útiles para 
poder evitar la expansión del conflicto aún más pero esto es muy complicado debido 
a los intereses propios. Por esa razón, el enfoque sería el bien común para no 
seguir subiendo la cifra de muertos en esta guerra tan terrible.  
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