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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL COMITÉ

El comité de crisis simulará una conferencia para tratar el conflicto internacional entre

Rusia y Ucrania. La comunidad internacional tendrá la oportunidad de solucionar uno de los

conflictos más graves que afectan a la paz y seguridad internacional hoy en día. Mientras el

comité sigue tratando sus resoluciones y debatiendo siguiendo el procedimiento

parlamentario, los delegados deben cumplir con una serie de objetivos personales que se les

serán asignados. Estos objetivos corresponden a los intereses personales de cada país, y van

desde lograr acuerdos bilaterales con otras delegaciones a lograr objetivos militares. Es

importante que los delegados mantengan sus objetivos en secreto ya que los deben ir

cumpliendo sin que el todo el comité pueda enterarse. Estos objetivos no solo son

fundamentales para que las delegaciones tengan una participación exitosa en la conferencia,

sino también serán parte importante de los criterios de evaluación a delegados. En el comité

estarán presentes delegados de logística, quienes tendrán la responsabilidad de documentar si

los delegados cumplieron sus objetivos. Durante las sesiones formales, los delegados de

Logística y Prensa pueden interrumpir la sesión para informar a la sala sobre posibles eventos

y acontecimientos internacionales que pueden suceder durante la conferencia y los delegados

deben poder adaptar su postura y decisiones.

El comité nace a partir de la delicada situación entre Rusia y Ucrania. Por ello, los

temas a debatir y a solucionar son: Medidas para solucionar el conflicto armado entre Rusia y

Ucrania, Medidas para alcanzar el desarme nuclear a nivel global y Medidas para solucionar

la escasez de alimentos y materias primas producto del conflicto armado entre Rusia y

Ucrania. Estos temas van más allá de buscar solucionar el conflicto en sí, pero también

buscar tratar los efectos colaterales que la guerra ha generado. Los delegados deben enfocarse

en poder cumplir con los objetivos que cada uno de sus países tiene, pero también deben

hallar soluciones al conflicto.



2. Tema 1: medidas para solucionar el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Hace nueve meses, los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania y comenzó la

guerra. Según los expertos, la guerra permanece en una especie de empate. Además de la

pérdida de miles de vidas civiles y militares, los conflictos, entre otras cosas, tienen enormes

consecuencias económicas para todos los involucrados. (CNN, 2022). Estados Unidos ha

pedido en privado a Ucrania que indique públicamente su disposición a negociar con Rusia

para encontrar una solución a este conflicto armado. Según The Washington Post, la

administración de Joe Biden está pidiendo a Kiev que deje de negarse a reunirse a menos que

el presidente ruso, Vladimir Putin, deje el poder. La propuesta no pretende obligar a Ucrania

a negociar, sino permitir que el gobierno obtenga la ayuda que necesita de otros países que

sufren las secuelas de la guerra con una inflación que se dispara. (El País, 2022).

La Federación Rusa está claramente en violación de sus obligaciones legales

internacionales. Sus acciones contradicen abiertamente las normas y los principios por los

que se establecieron las Naciones Unidas. Y está abusando de su posición como miembro

permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para eludir responsabilidades. La invasión

de Rusia a Ucrania es un símbolo de una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la

libertad de expresión en Rusia está siendo silenciada. Las autoridades rusas han desatado una

ola de represión sin precedentes en todo el país contra el periodismo independiente, las

protestas contra la guerra y todas las voces que se oponen a la invasión. (Amnistía

Internacional, 2022).

"Rusia está siguiendo estas políticas en este momento porque percibe que un país que

está cerca de su frontera se está convirtiendo en una plataforma para una alianza militar

amenazante. Así que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro

de la OTAN y por lo tanto albergue misiles y tropas de esa alianza", le menciona a BBC

Mundo Gerald Toal, maestro de Relaciones Internacionales de la Universidad Virginia Tech

en EE.UU. La razón principal de Putin se basa en que él ha estado luchando con este asunto

por algún tiempo y que siente que es una cuestión pendiente que constituye su legado y que

necesita ser arreglado de una vez por todas. (BBC, 2022).



3. Tema 2: medidas para alcanzar el desarme nuclear a nivel global.

Desde la fundación de la ONU, el mantenimiento de la paz y la seguridad

internacional ha sido uno de sus principales objetivos, junto con el desarme multilateral y el

control de armas. La eliminación de las armas químicas, la prohibición de las armas

biológicas y la reducción y eventual erradicación de las armas nucleares han recibido la

máxima prioridad de las Naciones Unidas, ya que representan algunos de los mayores riesgos

para la raza humana. Aunque estos objetivos han permanecido constantes a lo largo del

tiempo, las realidades políticas y el entorno mundial han modificado el alcance de los debates

y las negociaciones.

Las armas más letales de la Tierra son las armas nucleares, que tienen la capacidad de

matar a millones de personas al tiempo que amenazan el medio ambiente y las generaciones

futuras debido a sus devastadoras repercusiones a largo plazo. Desde su creación, las

Naciones Unidas han trabajado para prohibir las armas nucleares. La primera resolución de la

Asamblea General de la ONU, de 1946, creó una Comisión para tratar las cuestiones

relacionadas con el descubrimiento de la energía atómica, así como otras cuestiones. La

Comisión se encargó de proponer ideas para, entre otras cosas, limitar el desarrollo de la

energía atómica con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, su uso exclusivo para

fines pacíficos. Entre los tratados más importantes están el Tratado de No Proliferación de

Armas Nucleares (TNP), el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares en la

Atmósfera, en el Espacio Exterior y Bajo el Agua -también conocido como Tratado de

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), que se firmó en 1996 pero aún no

ha entrado en vigor- y el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPCE). (UN.ORG,

2022).

Un tratado debería establecer un sistema de verificación a cargo de un organismo

intergubernamental especialmente establecido e incluir un conjunto de amplias restricciones

relacionadas con el uso, el desarrollo y la propiedad de las armas nucleares. Como resultado,

el tratado debería establecer un procedimiento para un desarme nuclear verificable,

irreversible, con plazos y legalmente vinculante. Esta idea existe desde hace tiempo; por

ejemplo, el proyecto de convención que propusieron Malasia y Costa Rica. Esta sugerencia

plantea una serie de dificultades jurídicas cruciales. Los comentarios que siguen no se

refieren específicamente a ningún plan, sino a la noción de una convención global sobre

armas nucleares. (International Review of the Red Cross, 2016)



4. Tema 3: medidas para solucionar la escasez de alimentos y materias primas

producto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

La guerra de Rusia y Ucrania provocó una escasez de alimentos y materias primas en

una gran parte del mundo. Si no se busca una solución inmediata, los días seguirán pasando y

no solo muchos ucranianos morirán de hambre, sino que cientos de millones de personas en

todo el planeta también lo harán, lo que podría desencadenar la peor crisis alimentaria desde

la Segunda Guerra Mundial.

Juntas, Ucrania y Rusia producen casi el 30 % del trigo vendido en el mundo y

proporcionan el 12 % de las calorías producidas por la industria alimentaria del planeta cada

año. Sin estos dos países, el aumento de los precios de los alimentos y la escasez de alimentos

podrían crear una ola de inestabilidad que el mundo no ha visto desde la Primavera Árabe de

2012. La guerra casi detuvo las exportaciones de cereales de ambos países. Bielorrusia, un

aliado de Rusia, también suministra una gran cantidad de fertilizantes, por lo que la invasión

de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin podría afectar a todos los agricultores del

mundo este año y en un futuro próximo. (Bourne, 2022).

También hay que tener en cuenta los mercados de combustibles, fertilizantes e

insumos de la industria química, así como la disponibilidad de herramientas y equipos, la

tecnología relacionada con la producción agrícola y el procesamiento y la adición de valor a

las materias primas. Además, el mercado de servicios de transporte y logística sigue

sufriendo el impacto negativo de las secuelas de la COVID, que también incluye la

concentración de las rutas marítimas en el hemisferio norte hacia China e India desde

Australia y Nueva Zelanda, la falta de contenedores y el aumento de los aranceles. Los

mercados financieros y de capitales son cruciales para impulsar la oferta, la productividad y

la competitividad. (IICA, 2022)



5. Recursos sugeridos para la investigación

● Carta de las Naciones Unidas: https://www.un.org/es/about-us/un-charter

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61342875

● https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/24/por-que-rusia-ucrania-guerra-invasion-m

otivos-orix/

● https://cnnespanol.cnn.com/video/ucrania-guerra-seis-meses-rusia-invasion-cnn-

primera/

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60454775

● https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-07.pdf

● https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/PNUDLAC-Policy-Do

cument-Series-29-ES.pdf

● https://news.un.org/es/story/2022/10/1515837

● https://es.euronews.com/my-europe/2022/05/10/crisis-alimentaria-como-amenaza

-la-guerra-en-ucrania-el-suministro-mundial-de-alimentos

● https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2022/09/ucrania-y-la-crisis-alime

ntaria-y-energetica-cuatro-cosas-que-hay-que-saber

● https://www.un.org/es/global-issues/disarmament

● https://international-review.icrc.org/es/articulos/en-busca-de-medidas-efectivas-p

ara-el-desarme-nuclear-distintas-vias-para-hacer-realidad
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