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XXXVI TECMUN.
Horario de sesiones

Miércoles 19 de abril

Registro 8:00 – 9:00 h.

Ceremonia de Inauguración 9:00  – 10:00 h.

Receso 10:00 – 10:30 h.

Primera Sesión 10:30 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Segunda Sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Tercera Sesión 16:00 – 18:00 h.

Jueves 20 de abril

Conferencia Magistral 8:30 – 9:30 h

Receso 9:30 – 10:00 h..

Cuarta Sesión 10:00 – 12:30 h.

Receso 12:30 – 13:00 h.

Quinta Sesión 13:00 – 15:00 h.

Comida 15:00 – 16:00 h.

Sexta Sesión 16:00 – 18:00 h.

Viernes 21 de abril

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h.

Receso 9:30 – 10:00 h.

Octava Sesión 10:00 – 12:00 h.

Receso 12:00 – 12:30 h.

Novena Sesión 12:30 – 14:40 h.

Comida 14:40 – 16:00 h.

Ceremonia de Clausura 16:00 – 18:30 h.
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XXXVI TECMUN
Agenda General

Secretaria General: Ixtli Zenit Ramírez García

COORDINACIÓN GENERAL
Jefa de Coordinación General: Anael Oliveros Aguilar

Supervisor de Coordinación para el Contenido Mediático: Cristian Rodríguez Lane

ASAMBLEA GENERAL
Subsecretaria General: Jade Artemis González Díaz

Supervisora de Coordinación: Lía Naomi Mejía Vargas

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General
Presidente: Paulina Moreno Rosales

A) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo en África subsahariana y en los
campos de refugiados de las subregiones.
B) Estrategias para regular el embargo de armas dentro de Sudán del Sur para garantizar la
rendición de cuentas por la violencia sexual relacionada con la guerra civil (CRSV).

Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional
Presidente: Karla Isabella Juárez Zárate

A) Estrategias para frenar los tiroteos perpetrados en centros escolares, manteniendo un
enfoque en los Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania.
B) Medidas para evitar la detonación de un conflicto nuclear a causa de la utilización de
armas atómicas en la disputa entre Ucrania y la Federación de Rusia.

Tercera Comisión en Asuntos Sociales, Culturales y Humanitarios
Presidente: Catherine Romina Espinoza Mora

A) Estrategias para disminuir el riesgo de escasez de recursos de las personas con
discapacidad, debido a la falta de oportunidades laborales, dificultad para realizar actividades,
movilidad limitada y discriminación en Europa, con énfasis en el Reino de España.
B) Acciones para combatir la discriminación hacia los inmigrantes afrodescendientes en las
estructuras institucionales con respecto a la educación y la salud en Europa Occidental como
efecto de la negación generalizada y la injusticia social.

Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia

Presidente: Daniel Hilario Salazar Meléndez

A) Estrategias para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte
de grupos de la delincuencia organizada, igualmente para la reinserción social de las víctimas
en el triángulo norte de América Central y los Estados Unidos Mexicanos.
B) Estrategias para la debida aplicación de los marcos jurídicos internacionales en materia de
trata de personas con fines de explotación sexual en las rutas hacia Europa Occidental y
central, con énfasis en las víctimas provenientes de la región de los Balcanes y la ex Unión
Soviética.
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World Food Programme
Presidente: Melissa Murillo Yáñez

A) Measures to reduce and prevent malnourishment due to food scarcity in the Democratic
Republic of the Congo, with emphasis in childhood and pregnancy.
B) Strategies to counteract the impact of climate change in food production within Southern
Africa.

United Nations Development Programme
Presidente: Daniela Alejandra Moreno Villagrán

A) Actions to increase the education level in West and Central Africa with emphasis in the
improvement of the post pandemic conditions.
B) Strategies to counter the disruption of sexual and reproductive health in the Republic of
Mozambique with emphasis on the consequences of the Cyclone Idai.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Subsecretaria General: Elena Ramírez Sandoval

Supervisora de Coordinación: Mariana Goytia López Gutiérrez

United Nations Programme on HIV/AIDS
Presidente: Dereck Zayd Ibarra Martínez

A) Approaches to prevent and counter the stigmatization and discrimination of the HIV and
AIDS-infected sectors of the sex industry in the Sub-Saharan African region, with a special
preeminence on the dearth of essential services along with the violence and aggression
toward those who trade sex.
B) Strategies to confront and hinder the spread of sexually transmitted infections and HIV
regarding the people afflicted by sexual assaults in Central and Eastern Europe, with a special
preeminence on the various social constraints of marginalized groups along with the lack of
awareness and education mechanisms.

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Presidente: Arantza González de la Peña

A) Medidas para contrarrestar la violencia contra las mujeres a mano de los policías de la
moral en la República Islamica de Irán, así como la represión de las manifestantes por parte
del Estado.
B) Medidas para erradicar el infanticidio y el aborto selectivo femenino en Asia haciendo
énfasis en la república Popular China y la República de la India.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Presidente: Aretxa Abaunza Díaz de León

A) Mecanismos para reducir la contaminación del agua por nicotina y microplásticos
generados por el desecho de filtros de cigarros y cigarrillos electrónicos desechables en el
sudeste de Europa.
B) Medidas para prevenir la pérdida de ecosistemas en América del sur a causa de la
sobreexplotación de recursos naturales.
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L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la Culture
Presidente: Angel Uriel Vega Salinas

A) Mesures pour protéger et restituer l'éducation des femmes musulmanes avec insistance sur
l’Asie occidentale et l’Asie du sud.
B) Stratégies pour faire face aux effets de la fonte du permafrost et des pôles sur la région du
cercle polaire arctique, en soulignant la perte du territoire et culture des peuples autochtones.

Fondo Monetario Internacional
Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza

A) Estrategias para asegurar el desarrollo económico sostenible en el sur de América, con
especial atención en la destrucción de la selva amazónica para el despeje de nuevas tierras
para la ganadería y el cultivo.
B) Medidas para mitigar el riesgo en la recuperación económica posterior a la pandemia en la
Unión Europea, con énfasis en la crisis laboral debido a la alta oferta de empleos y en las
necesidades de empleo insatisfechas de personas desempleadas o subempleadas.

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
Presidente: Yamir Bandala González

A) Measures to reduce the adverse effects caused by the collision of space debris in the
atmosphere as a consequence of the space industry.
B) Strategies to cope with the adverse effects generated by the unauthorized use of weapons
in outer space.

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES
Subsecretario General: Diego Márquez Sánchez

Supervisora de Coordinación: Iris Giselle Balderas Arreola

African Union
Presidente: Carmen Dannea García Aguilar

A) Mechanisms to safeguard the integration of the population in the Republic of the South
Sudan for the coup d'etat in 2013 with an emphasis on the economic crisis.
B) Strategies to reduce violations of human rights of Congolese population caused by the
exportation of coltan to developed countries.

Caribbean Court of Justice
Presidente: Bruno Ramírez Barcelata

A) Barbados Royal Police Force Incident involving Tamika and Lynnel Gilbert on October
11th 2016 (Gilbert Family v. The State of Barbados).
B) The State of Trinidad and Tobago 's non-appliance of the Common External Tariff in the
acquisition of brown sugar from non-member countries of the Caribbean Community (The
State of Belize v. The State of Trinidad and Tobago).
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Comité Internacional de la Cruz Roja
Presidente: Monserrat Ríos Fernández

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de desplazados y personas detenidas provenientes
del Emirato Islámico de Afganistán después de la retirada de tropas militares de los Estados
Unidos de América en el territorio.
B) Estrategias para la asitencia de víctimas del reciente conflicto Ucrania-Rusia, con enfoque
a la violación del Derecho Internacional Humanitario.

Counter-Terrorism Committee
Presidente: Samuel Ortíz Delgado

A) Actions to reduce the financial support to the terrorist organization Da’esh in the Gulf of
Guinea, with emphasis on human trafficking as an illicit source of revenue.
B) Strategies to reduce explosive, suicide, and firearms attacks under the Taliban regime in
the Kabul region of Afghanistan, with emphasis on attacks against minorities and civilians.

Historical Security Council
Presidente: María Fernanda González Rosales

A) Measures to counteract threats and negotiate arrangements between the Republic of Cuba,
the United States of America and the United Socialist Soviet Union, in relation to the
discovered Soviet nuclear missiles in the Republic of Cuba (1962).
B) Actions to avoid further hostilities and usage of military response caused by the first North
Korean armed intervention in the Republic of Korea, remarking the nonexistent official
peaceful agreement of the division of the Korean Peninsula (1950).

Organización de los Estados Americanos
Presidente: Jóse Manuel Cervantes Sánchez

A) Estrategias para limitar las consecuencias de la lucha contra grupos criminales en la
República de El Salvador dando énfasis al reclutamiento forzado y la protección de los
derechos humanos.
B) Medidas para contrarrestar la creciente gentrificación en Hawái con énfasis en la crisis
social de hawaianos nativos sin hogar y su relación con la industria turística.
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“Cuando sientas que pierdes el rumbo, recuerda para qué estás aquí y por qué lo estás haciendo.”
-Anónimo

Para tu momento,
Hace 11 años pisé una sala de debate de TECMUN por primera vez. Ese día acompañé a mi hermano,
quien representaba a la República del Salvador mientras debatía acerca de los homicidios de grupos rurales
generados en Latinoamérica como efecto del narcotráfico. Por otro lado, yo solo estaba admirando todo lo
que él y las delegaciones que conformaban el debate argumentaban, así como la tenacidad con la que
buscaban alguna forma de ayudar a quienes más lo necesitaban. Me inspiraron de una forma que jamás
olvidaré en mi vida. Fue ahí cuando noté que yo también lo quería hacer, quería convertirme en lo que
ellos eran en ese momento, agentes de cambio. Posteriormente tuve la oportunidad de participar como
delegada, en mi primer modelo predominó la incertidumbre y el miedo. Me sentía insegura de mí misma,
pensaba que mi opinión no era importante y por esa razón no la expresaba. En ese momento me encontraba
en retroceso debido a que no me sentía como el agente de cambio que alguna vez mi hermano me motivó a
ser. No fue hasta mi segundo año participando en TECMUN cuando descubrí mi potencial, me cuestioné
por qué debería sentir miedo por alzar la voz ante cosas que merecen ser escuchadas. Representaba a la
República Islámica de Irak en la Histórica Liga de los Estados Árabes, este año sobrepensaba mucho el
hecho de que algo podía salir mal en el debate, es por eso que comencé a recordar la razón por la cuál
decidí participar en ese modelo; quería salir de mi zona de confort. Una vez estando en la ceremonia de
clausura me prometí que siempre haría lo posible por dejar huella a donde quiera que fuera, así como
seguir aprendiendo e inspirando a los demás. Para mí, este modelo representó evolución.

Te comparto una parte de mi historia en TECMUN porque así como yo, probablemente tú estás en
búsqueda de evolucionar después de un periodo de retroceso, o no lo sé, probablemente estás en búsqueda
de cumplir otros objetivos. Independientemente del camino que quieras emprender en tu vida, nunca debes
callar ante lo que te parece injusto, participa y opina porque el poder del cambio está en las acciones que
decidas o no realizar, infórmate porque cultivar tu mente es esencial para entenderte y comprender al
prójimo, ayuda a quien más lo necesite porque tienes privilegios de los cuales muchas personas en el
mundo no pueden gozar, por último procura inspirarte e inspirar a los demás, nunca sabes si te convertirás
en un ejemplo a seguir para ellos. Haz las cosas con pasión, amor y con un propósito todos los días, por ti y
para ti.

Sea cual sea la razón por la cual decidiste participar en TECMUN, aprovecha que hoy estás aquí.
Hoy tienes la oportunidad de expandir tus límites, tienes la oportunidad de aprender, de enseñar y de
motivar a quien lo requiera. Siempre recordando que tendrás una red de apoyo que confíe en ti para que
puedas lograr tus objetivos. Sé esa persona que siempre quisiste encontrar para que te guiara en tu proceso
de aprendizaje y confía en ti, porque eres capaz de hacerlo.

Estoy viviendo mi último TECMUN después de cinco maravillosos años, es por eso que quiero
darte las gracias por inspirarme, por darme razones para llegar cada vez más lejos. Te agradezco por ser
parte de una de mis pasiones más grandes. Espero que después de estos tres días nada sea igual para ti,
espero que hayas hecho amigos, que tu comité haya llegado a un proyecto de resolución, que hayas
encontrado tu pasión, que hayas disfrutado y que hayas aprendido algo nuevo. Pero sobre todo, espero que
hayas evolucionado.

______________________________

Ixtli Zenit Ramírez García
Secretaria General para el

XXXVI TECMUN
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” -Nelson Mandela

Querido participante,

Siempre que tengo que escribir una carta o un discurso para ti empiezo de la misma manera:
expresando lo mucho que admiro tu presencia en este modelo. No es fácil hablar en público, hacer una
extensa investigación, defender aquello que crees, proponer soluciones innovadoras y creativas y,
sobre todo, abrir tus ojos al mundo actual. Admiro que estés dispuesto a dar lo mejor de ti, que hayas
decidido invertir tiempo y energía en buscar solucionar la gran incógnita de la actualidad, durante
estos tres días de modelo, “¿cómo puedo hacer de mi mundo un lugar mejor?”

Confieso que para mí este no es sólo una simulación de un modelo de las Naciones Unidas. Estoy
aquí, porque me encanta ver a más de novecientos estudiantes con una sonrisa en sus caras al entrar a
sus salas de debate, contentos al final del día porque pudieron hacer al menos una resolución a su
tópico esperando algún día poder hacerla realidad. Esa pasión y entrega es aquella que me motiva y
que me da fe que nuestro mundo no caerá.

Este trabajo es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, me hace sentir parte del cambio y
parte de esas sonrisas que tanto me encanta apreciar. Sé que la oficial de conferencias para el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia, que empezó con todo el entusiasmo este gran camino en el
2020, ahora está orgullosa de ser algo que jamás se imaginó que podría llegar a ser: miembro del Alto
Secretariado como Jefa de Coordinación General.

Es así que por experiencia propia te puedo asegurar que puedes llegar a lograr lo inimaginable. Habrá
muchos obstáculos, tropiezos y decisiones difíciles que tomar pero también te puedo prometer que
con mucha pasión, dedicación, paciencia y el apoyo de las personas que más amas todo lo demás poco
a poco se irá alejando.

Sin más que decir, te agradezco haber tomado la decisión de participar en este modelo y te deseo
salgas de esas salas con una gran sonrisa así como yo alguna vez lo hice.

______________________________

Anael Oliveros Aguilar
Jefa de Coordinación para el

XXXVI TECMUN
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“Y todos los recuerdos no son buenos. Pero a veces la pasamos bien. Nunca soñé con miedo.

Debería haber estrellas para grandes guerras como la [nuestra.”

-Sandra Cisneros

Igual y esta es la última vez que te escribo TECMUN, para mí, este es el último (modelo) y

nos vamos, pero eso no quiere decir que te olvidaré ¿cómo olvidarte?, me has dado y quitado

tanto que definitivamente eres trascendental en mí existir, te volviste parte de mi personalidad

y por consiguiente parte de mi día a día, pero lo más pasado es que me diste la oportunidad de

conocer a personas que me hacen mucho bien, que me retan, que me hacen avanzar y creo

que justo de ese tipo de personas son las que se necesitan para acompañarse y sobrellevar este

mundo que vaya que es difícil en algunas ocasiones. Aunque parezca sencillo, el tener que

despedirme de ti en una cuartilla es complejo e incluso triste, pero no dejaré que eso me prive

de al menos intentar agradecer lo que hiciste por mí y lo que quiero que haga por ti, delegadx.

Pues si estás aquí, leyendo esto, lo cual a una persona regular probablemente no le importaría,

es porque eres diferente (aunque sea un poco, aunque no lo creas) y creo que si bien a veces

el ser diferente da miedo, créeme que he aprendido que solo la gente distinta, la que se atreve,

es la que disfruta más de esta aventura llamada vida y la cual deja una huella en esta historia

universal. Es por lo anterior que te propongo que siempre busques el cambio, la innovación,

la empatía, el amor, porque en lo personal es solo en estos factores donde he encontrado la

mejora, la evolución, mi transformación y deseo que tú encuentres la tuya, ya sea partir de

estos mismos factores o que halles tus propios, pero sobre todo deseo que TECMUN te ayude

en este proceso, porque a mí ya me ayudó en el mío.

Mis últimos tres días de modelo y tal vez tus tres primeros, pero créeme que nunca

decepcionan. Delegadx, disfruta, que la vida se va rápido y cuando menos te das cuenta

estarás escribiendo una de las últimas palabras para el modelo de naciones unidas que te

cambió la vida y la forma en que ves al mundo. Que te quiero, TECMUN. <3

______________________________

Jade Artemis González Díaz
Subsecretario para la Asamblea General

XXXVI TECMUN
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“Antes de ser líder, el éxito solo se trata del crecimiento propio. Una vez que te vuelves un
líder, el éxito se define por el crecimiento de otros”.

– Jack Welch

Delegade,

Durante los días del modelo representas a una nación y sus necesidades, se te presenta una

problemática internacional y con los recursos y valores del país en cuestión tienes que

solucionarlo en un lapso de tiempo de 3 días. Pensarán que esto va más allá de sus

habilidades pero requiere coraje inscribirse en un debate, y ya hecho eso, desafiar tus

capacidades es tan sencillo como levantar tu placa y mejorarás  al mundo desde tu asiento.

Nuestra generación lleva una carga de problemáticas que consideramos tenemos que resolver,

nos exigimos soluciones pero carecemos de las herramientas para afrontar dilemas como la

crisis civil de Afganistán, el conflicto entre Kiev y Moscú o inclusive la crisis climática. No

obstante, nuestra labor como jóvenes adultos es adentrarnos en el mundo escolar para

absorber y aprovechar las herramientas que se nos presentan para en un futuro ponerlas en

prácticas y resolver tales conflictos que solían verse fuera de nuestro alcance.

TECMUN es una práctica para la resolución de conflictos, el cual solo se puede alcanzar

mediante una participación activa, tener la iniciativa y reconocer que en silencio no se podrá

resolver nada, ni dentro de esta sala ni fuera de ella. Aprendemos de cada experiencia, sin

importar si es buena o mala, al final del día si fue un error puedes corregirlo para evitarlo en

un futuro y aprender de ello. En caso de que haya sido favorable, te puede llevar a descubrir

que algo te faltaba o a reafirmar que estás yendo por un buen camino. Recuerda que el único

que merece de tu esfuerzo eres tú, siéntete satisfecho de lo que haces y de lo que eres.

Cuando acabe este modelo habrás perdido el miedo y habiendo participado enfrente de otros

delegados has elegido no quedarse callado ante la adversidad y tan solo por ello deberías de

estar orgulloso de ti.

_________________________
Paulina Moreno Rosales

Presidente de Reunión del Alto Nivel para la Asamblea General para el
XXXVI TECMUN
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Antecedentes
La Reunión del Alto Nivel para la Asamblea General es el principal órgano de las Naciones

Unidas, fue fundado en 1945 y se encarga de la adopción de políticas internacionales,

deliberación sobre problemáticas vitales y representación ecuánime de los miembros de

estado. Asimismo, tiene la capacidad de influenciar y realizar recomendaciones para adoptar

medidas de carácter político, económico, humanitario, social y jurídico; desafíos globales que

afligen nuestra actualidad. La Asamblea se conforma por 193 Estados Miembros y consiste

en un foro para deliberar cuestiones multilaterales de importancia internacional confinada a

abarcar problemáticas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. Este órgano se rige

por un voto equitativo para todos los Estados Miembros, este desempeña un papel

fundamental en el establecimiento de normas y en la reglamentación de los derechos

mundiales.

Facultades

● Iniciar estudios y formular recomendaciones para promover el desarrollo y la

codificación del derecho internacional, el disfrute de los derechos humanos, así como

las libertades fundamentales, y la cooperación política internacional en el ámbito

económico, social, humanitario, cultural, educativo y sanitario;

● Examinar los principios generales de la colaboración para el mantenimiento de la paz

y la seguridad internacional, incluido el desarme, formulando recomendaciones al

respecto;

● Reafirma las cuestiones comprendidas en el ámbito de la Carta o que afecten a las

facultades y funciones de cualquier órgano de las Naciones Unidas y formular

recomendaciones al respecto.
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Tópico A
________

Medidas para hacer frente al desplazamiento
masivo en África subsahariana y en los
campos de refugiados de las subregiones

Por: Paulina Moreno Rosales
María Fernanda Vázquez Trejo
Allan Israel Gonzalez Marroquin
Silvia Alejandra Delgado López
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Introducción

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el África

subsahariana alberga a más del 26 % de los refugiados del mundo. El número de refugiados

ha incrementado a lo largo de los años, en parte debido a las crisis en curso en la República

Centroafricana, Nigeria, y Burundi. Localizados inicialmente en el Cuerno de África, los

campos de refugiados ahora están surgiendo en todas las demás subregiones, especialmente

en África Occidental y Meridional. Los factores desencadenantes incluyen conflictos,

disturbios civiles, desastres ambientales, regímenes opresores y abusos de los derechos

humanos. Si bien las previas causas de los flujos de refugiados disminuyen, han surgido otras

nuevas que agravan las complejidades y la búsqueda de situaciones duraderas.

Las principales causas incluyen conflictos interétnicos e interreligiosos y disputas por

tierras comunales, que se ven agravadas por desastres ambientales como inundaciones,

erosión del suelo y sequías. Estos desplazamientos llevan a un incremento de campos de

refugiados en países vecinos, exceptuando a los flujos que permanecen dentro de las fronteras

nacionales. De esta manera, miles de migrantes fallecieron, mientras otros sufren abusos de

los derechos humanos en los traslados interiores de África. Un informe de la Agencia de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados y el Centro de Migración

Mixta detalla cómo la mayoría de las personas que toman esas rutas atestiguan faltas a los

derechos humanos.

La actual situación económica y social de África subsahariana

Debido a la crisis sanitaria del virus Covid-19, los habitantes de este se han visto afectados,

ya que esta pandemia llevó a 40 millones de personas a una extrema falta de recursos, lo que

devastaría con al menos cinco años de avances en la lucha contra la falta de recursos. El

producto interno bruto (PIB) de la República Federal de Nigeria descendió rápidamente un
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6,1 % interanual en el segundo trimestre del año 2020 (donde hubo la crisis sanitaria,

Covid-19) el peor resultado en más de una década. El continente Africano, que opera bajo

estrictas medidas de contención, experimentó una reducción del 17,1 % interanual de su PIB

real en el segundo trimestre de 2020, el estado de Angola (el segundo productor de petróleo

más importante de África) al sur del Sahara después de Nigeria, vio contraerse gravemente su

economía en un 1,8 % interanual en el primer trimestre del año 2020.

Asimismo, la pandemia generó una serie de damnificaciones; fallecimientos masivos,

deficiencia al acceso de recursos básicos, descuido de recursos empresariales y

gubernamentales, por lo que se prevé el crecimiento de migrantes de la región en las

próximas décadas, ya que buscan mejorar sus condiciones de vida. Ninguna región o país

quedaría inmune a las consecuencias de la epidemia, y el continente Africano, por ser una

zona sobrepoblada, cualquier evento que impacte a la nación tiene una magnitud de 1.200

millones de habitantes, lo que representa al 17 % de la población en todo el mundo. Los

desplazamientos se desarrollan con rapidez, con un ritmo del 2,3 % anual y podría conseguir,

según las Naciones Unidas, los 2.500 millones en el 2050, lo que representa al 25 % de la

población mundial.

Asimismo, medios internacionales informan periódicamente sobre las hambrunas y

crisis humanitarias provocadas por guerras civiles, la irrupción de actos extremistas de Daech

y Al Qaeda perjudican a millones de habitantes de África que pretenden refugiarse en otros

países. La falta de recursos en África es una de las principales causas por las que miles de

habitantes deciden desplazarse de sus lugares de origen. Los conflictos armados en el

continente también son una causa fundamental para entender los desplazamientos de personas

y la existencia de los refugiados, no solo implica desertar por miedo, sino también porque las

guerras constantes inciden en que permanezca la escasez de recursos básicos en África.
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Pese a los relativos avances, esté sigue siendo el continente más ausente de recursos

del mundo. Con el 13 % de la población mundial, el continente alberga al 33 % de la

población pobre del mundo y alcanza el 1,6 % del Producto Interno Bruto global. Todavía un

cuarto de la población padece desnutrición. Hasta el año 2012, la mitad de los fallecimientos

de menores a nivel mundial ocurrían en África. Más de la mitad de las personas del

continente, 62 %, vivía en chozas y solamente el 16 % tenía camino a agua potable por

tubería. La sucesiva desertificación de muchas zonas que eran productivas, sobre todo en los

países cercanos al lago Chad, es otra de las causas de la falta de recursos en África. El cambio

climático y el calentamiento global del planeta ha ido produciendo graduales incrementos de

sequías, dejando inservibles miles de hectáreas de tierra cultivable y continuando con la

desnutrición y el hambre en África. Muchas familias descubren que al no poder seguir con el

cultivo, su única salvación para poder sobrevivir es desplazándose a otra región o país. Pese a

la gran cantidad de recursos naturales, África es el continente con un importante índice de

carencia en todo el mundo. Y con un gran número de conflictos armados, además de una falta

de acceso al agua potable que cada vez incrementa en mayor cantidad de territorio.

Habitantes de países como la República Federal de Somalia, la República de Uganda o la

República de Chad que están en riesgo permanente de contagiarse de cólera por beber agua

contaminada de pozos o en pocas ocasiones, de charcos.

Crisis política a partir de regímenes opresores en la región subsahariana

A principios de los años 90, África se unió a la llamada tercera ola de democratización, esta

se denominó debido a la comprensión del papel potencial que desempeñan los sistemas

presidenciales y en los procesos de democratización. En su mayoría, esto se debe a que los

sistemas de partido único en la política africana comenzaron a transformarse en sistemas
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multipartidistas en pocos años, un paso importante hacia el pluralismo político , que está1

desapareciendo en la mayoría de los países del continente. En un continente tan grande y

complejo, es imposible saber con certeza si la democracia en su conjunto se ha arraigado

desde entonces, o si las elecciones son en su mayoría solo un caparazón que esconde muchos

defectos y problemas.

Dentro de estas dos realidades, es posible encontrar otros países subsaharianos

caracterizados por avances y fracasos en la medición de diferentes áreas de democratización.

La celebración de elecciones interrumpió los intentos de los líderes por retener el poder, una

característica de la política africana en los años setenta y ochenta. La presión interna y

regional puede haber llevado a Kabila, presidente de la República Democrática, a convocar

elecciones oficiales a fines de 2018, pero culminó en retirar su participación. Si bien ambos

regímenes afirman ser multipartidistas y celebrar elecciones periódicas, se caracterizan por2

la oposición interna, así como por partes de la comunidad internacional, que condenan graves

irregularidades en la organización de elecciones, y la posibilidad de un traspaso de poder.

La respuesta de actores internacionales ante el aumento de refugiado y los fallidos intentos

de paz

La Asamblea General de la ONU aprobó el Pacto Mundial para los Refugiados el 17 de

diciembre de 2018, después de que Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados (ACNUR) dirigiera dos años de consultas con los Estados miembros de la ONU,

organizaciones internacionales, refugiados, la sociedad civil, el sector privado y expertos. El

Pacto Mundial sobre Refugiados es un sistema predecible y justo de carga y responsabilidad

2 Multipartidismo; sistema político que cuenta con varios partidos capaces de acceder al poder. Con un sistema
multipartidista, en el poder ejecutivo suelen alternarse diferentes sectores, mientras que el poder legislativo se
divide en distintas bancadas. (Pérez Porto, 2020)

1 Pluralismo político; vincula a la libertad, lo que asegura la participación en los asuntos públicos y la
constitución y funcionamiento de partidos políticos. (Expansión, s.f)
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compartida que reconoce que las soluciones sostenibles a las situaciones de refugiados no se

pueden lograr sin la cooperación internacional. El propósito del pacto fungía como un modelo

para los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para

garantizar que las comunidades tengan el apoyo humanitario y económico que necesitan y

que los refugiados puedan llevar vidas productivas. Es una oportunidad única para cambiar la

forma en que el mundo responde a las situaciones de refugiados, en beneficio tanto de los

refugiados como de las comunidades de acogida.

Desplazamientos internos y externos de África subsahariana

Hoy en día, casi un tercio de la población refugiada a nivel mundial se encuentra en África.

En donde se vive una gran crisis socioeconómica y política. Y aunque la mayoría de los

estados no se niegan a brindar asilo, existen diferentes tipos de conflictos y una gran

inseguridad, que lleva a que las personas migren o emigren. La principal fuente, son los

problemas que se generan en el norte de África Subsahariana, como lo son; la violación de

derechos en la República Democrática del Congo, generando “el desplazamiento interno de

2,16 millones de personas” (ACNUR, 2018), el delicado proceso que se está llevando en

Sudán del sur a una avenencia , los problemas políticos en Somalia y las consecuencias de la3

gran crisis en Burundi, debido a una intento de reelección en 2015. Esto llevó a protestas en

las calles, las cuales provocaron violentos enfrentamientos, y a que miles de personas

huyeran a países vecinos en busca de estabilidad y seguridad.

Otro gran factor que agravó la situación dentro de la región fue el Covid-19. Debido a

esto, los ingresos económicos de las personas se han reducido, provocando una limitación

sobre lo que la población puede adquirir. Por lo que las personas desplazadas se vieron

obligadas a sobrevivir bajo duras condiciones de vida. Ahora bien, el país que más recibió a

3 Avenencia; f. Convenio, transacción. (Academia Española, s.f)
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los refugiados fue la República de Uganda, “pues proporcionó protección y asistencia a 1,4

millones de refugiados” (ACNUR, 2018). La ruta de los desplazamientos dados en el

continente trasciende desde el mediterráneo central hacia Europa.

No obstante, se tienen que abordar los problemas que generan un gran flujo de

emigrantes en el continente Africano. Estos atraviesan el Sahara hacia la región de Libia y el

Mar mediterráneo. En donde, la mayoría de los jóvenes que viajan por estas rutas, se ven

obligados a la retención y explotación en contra de su voluntad. La situación dentro de los

centros de detención carece de niveles de vida básicos, generando una gran crisis para la

solución de estos problemas. Aquí encontramos a Sudán del Sur, ya que, “la OIM entrevistó a

más de 2.500 desplazados internos en emplazamientos de protección de civiles; casi la mitad

afirmó que una mujer o niña de su familia había sufrido alguna forma de violencia sexual y

por razón de género.” (ACNUR, 2018).

Un factor muy importante que toma el tema de la reciente pandemia y es causante de

un gran número de migraciones y emigraciones en el continente es la salud. Esta empeoró por

los bajos ingresos de la población, creando una malnutrición y brotes de enfermedades. Por

ejemplo, en la República Federal de Somalia en el año de 2016 se registraron más de 78.000

de personas contagiadas de cólera, lo que aumentó el 550 % respecto de 2016. Finalmente, es

indispensable tocar el tema de la vivienda, las cuales son deficientes de alimento y

condiciones decentes, y a medida que incrementan las personas en estos campos estas

condiciones empeoran. “Las Naciones Unidas y sus asociados han determinado que 1 millón

de refugiados y más de 9 millones de desplazados internos necesitan ayuda urgente en

relación con la vivienda.” (ACNUR, 2018). La mayoría de estos refugiados residen en zonas

urbanas.
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Abusos de los derechos humanos ante los refugiados

Actualmente, hay unos 2.7 millones de refugiados en África Subsahariana, quienes huyen

principalmente de conflictos armados, ataques y hambrunas. Y debido a que se encuentran

fuera de sus regiones, casi nadie está al pendiente de todas estas faltas cometidas. Se estima

que alrededor de 72 personas mueren al mes por abuso sexual u otro tipo de violación a sus

derechos humanos. Y lo peor de todo, es que la mayoría de estos casos no tienen voz ni voto.

Acorde a lo que comentó Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

“Desde hace ya demasiado tiempo, los terribles abusos que sufren los refugiados y migrantes

en estas rutas por tierra, han permanecido en buena medida invisibilizados” (ACNUR, 2020).

Ahora bien, hay un organismo que está haciendo todo lo posible para que estos delitos

empiecen a ser visibilizados, ACNUR (Agencia de la Organización de las Naciones Unidas

para los refugiados) . Sin embargo, los estados tienen una gran falta de liderazgo e interés

para proteger a las personas refugiadas, convirtiendo la situación aún más difícil. Un ejemplo

de que esta ha llegado a un punto tan crítico es que en abril de 2022, en la región de Túnez,

más de 200 refugiados subsaharianos pertenecientes a la región de Sudán acamparon durante

varios días frente a las oficinas de ACNUR.

El punto que se calcula más peligroso en este trayecto tan desafiante, es el desierto del

Sáhara. Ya que, se estima que el 28% de las muertes entre 2018 y 2019 ocurrieron en este

lugar. Aquí los refugiados son expuestos mayormente a gente privadas de vida, tortura,

violencia física, y abuso sexual. Una gran parte de las personas entrevistadas por los MMC

(medios masivos de comunicación) afirman que estas violaciones las viven más de una vez

durante su trayecto. No obstante, los refugiados que logran sobrevivir a este recorrido,

terminan con grandes problemas mentales que los dejan marcados de por vida. En sí, hace

falta iniciativa y diferentes medios para mejorar la protección de la gente refugiada. Con los
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cuales, los estados se encarguen de que, en el momento en que los refugiados lleguen a Libia

(uno de los destinos finales) no regresen al peligro, sino que puedan ser salvaguardados y sus

derechos no se vean afectados.
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Introducción

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el África

subsahariana alberga a más del 26 por ciento de los refugiados del mundo. El número de

refugiados ha incrementado a lo largo de los años, en parte debido a las crisis en curso en la

República Centroafricana, Nigeria, y Burundi. Localizados inicialmente en el Cuerno de

África, los campos de refugiados ahora están surgiendo en todas las demás subregiones,

especialmente en África Occidental y Meridional. Los factores desencadenantes incluyen

conflictos, disturbios civiles, desastres ambientales, regímenes opresores y abusos de los

derechos humanos. Si bien las causas históricas de los flujos de refugiados disminuyen, han

surgido otras nuevas que agravan las complejidades y la búsqueda de situaciones duraderas.

Las principales causas incluyen conflictos interétnicos e interreligiosos y disputas por tierras

comunales, que se ven agravadas por desastres ambientales como inundaciones, erosión del

suelo y sequías. Estos desplazamientos llevan a un incremento de campos de refugiados en

países vecinos, exceptuando a los flujos que permanecen dentro de las fronteras nacionales.

Las faltas a la decencia y dignidad humana se ven facilitados a partir de la violencia a mano

de arma, este, como consecuencia, lleva a la violencia sexual. De esta manera, miles de

migrantes fallecieron, mientras otros sufren abusos de los derechos humanos en los traslados

interiores de África. Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Centro de

Migración Mixta detalla cómo la mayoría de las personas que toman esas rutas sufren o son

testigos de una falta de humanidad y una brutalidad indescriptibles a manos de los

traficantes, redes de trata, milicias y, en algunos casos incluso de los funcionarios

gubernamentales.
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La facilitación de embargo de armas

Miles de personas sufren continuamente de las consecuencias a partir del comercio de armas

irresponsable y excesivo. Las damnificaciones afectan a millones de personas, las cuales en

su mayoría resultan heridas o son víctimas de abusos y otras tantas se ven obligadas a

abandonar sus hogares bajo la amenaza constante de armas. Tras haber pasado más de 10

años en campaña, el primer Tratado sobre el Comercio de Armas ha sido aprobado por la

Organización de las Naciones Unidas, el cual a continuación garantiza que se practique

correctamente para así reducir las partes afectadas en el comercio de armas y munición

descontrolada.

En julio del 2012 se elaboró un borrador, el cual no fue aprobado por la ONU debido a la

falta de acuerdo entre los países de Rusia, Siria y Estados Unidos, ya que hicieron un a

prórroga, puesto que solicitaban más tiempo, y debido a esta falta de acuerdo sobre el texto

final fue decepcionante porque solo estaban a un paso de poder hacerlo legal. El 2 de abril del

2013 más de noventa países respaldaron la nueva resolución ante la Asamblea General de las

Naciones Unidas, esta resolución fue aprobada por la mayoría de votos, 155 a favor y 22 en

contra. Si este tratado se aplica de manera eficaz, puede contribuir a la transformación del

comercio de armas, ya que fijará nuevos estándares y sistemas protegidos que quedarán

enmarcados dentro de la legislación internacional y regularán un comercio de armas que

durante varios años ha carecido de algún control, este tratado transformará el comercio

internacional de armas.

Referente a las normas del nuevo tratado antes de que se haga la transferencia de estas, el

gobierno deberá evaluar todo tipo de riesgos asociados a la transportación de armas, como

por ejemplo corroborar que las armas no puedan utilizarse en conflictos bélicos o violaciones

de los derechos humanos, si existe algún tipo de riesgo, el vendedor no podrá autorizar esta
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transportación. Durante algunas reuniones, los Estados y la sociedad civil participan para

garantizar que el tratado se use de forma adecuada y poner fin al comercio irresponsable de

armas.

Violencia sexual derivada del conflicto armamentístico

La violencia sexual en los conflictos armamentísticos ha sido un fenómeno casi invisible a lo

largo de la historia, ya que no fue hasta el siglo XX donde adquirió más reconocimiento a raíz

del genocidio en Ruanda y el conflicto de los Balcanes. Debido a este caso, recientemente la

comunidad internacional ha hecho ver cierta preocupación por este tipo de violencia. Que

está presente en un importante número de las luchas armadas, y ha dado marcha con algunas

iniciativas para poder dar contestación a esta importante violación de los derechos humanos.

El presente artículo presenta una panorámica general del fenómeno, concentrándose en sus

causas, los desacuerdos de esta violencia, la discusión de las víctimas y los perpetradores y el

reconocimiento de esta problemática a nivel internacional.

La violencia sexual es una grave transgresión de los derechos humanos que tiene espacio

tanto en ambientes de paz como de combate, si bien es cierto que durante un conflicto

armado puede contribuir a su crecimiento. La violencia sexual afecta casi todos, como lo es a:

mujeres, hombres, niñas y niños, aunque en varias ocasiones, los hombres son los

perpetradores. Aunque también hay mujeres perpetradoras, pero las víctimas son

generalmente mujeres, aunque también hay hombres que resultan ser víctimas . En los

ámbitos de conflicto armado, además de ser una violación de los derechos humanos, también

es una violación del derecho internacional.

La violencia sexual en los conflictos armados se ha hecho saber ampliamente a lo largo de la

historia, con episodios que forman parte de lo imaginario y/o fantasía, hasta situaciones

documentadas como las violaciones masivas a mujeres alemanas por parte del ejército
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soviético, entre cien mil y un millon de mujeres alemanas pudieron haber sido víctimas de

este tipo de violencia, o el fenómeno de las esclavas sexuales al servicio del ejército japonés

durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre ochocientos y doscientos mil mujeres, la inmensa mayoría de ellas fueron víctimas de

la violencia sexual en los militares de origen japonés establecidos por toda Asia durante la

Segunda Guerra Mundial, estos cometían, abusos de manera despreocupada. Pero a partir de

que se creó el Tratado sobre el Comercio de Armas ha disminuido de manera radical, de casi

dos tercios, cualquier tipo de violencia hacia los derechos humanos.

De donde proceden los atentados de Sudán del Sur

En 2001, Darfur, región ubicada en el occidente de Sudán, desarrolló un conflicto bélico

debido a la extensa marginación económica, política y social impuesta por el régimen

sudanés. Este acto de sublevación demostró una interrupción de todos los servicios de salud

esencial, dejando a la gente en un estado de desesperación. Esto generó una necesidad de

futuras represalias ante el gobierno, ya que las consecuencias implican carecer de recursos

básicos. La ONU dijo en un informe reciente que la crisis política de Sudán del Sur podría

llevar a Sudán del Sur a un "vórtice violento".

A esto se suma el incumplimiento por parte de las partes involucradas del cronograma de

implementación del acuerdo de paz. Entre otras cosas, se espera que el acuerdo brinde

resultados positivos porque aborda las causas profundas del conflicto, desde personas

desplazadas o distribución de riqueza y poder, hasta emergencias o reformas militares en las

áreas más afectadas. Por todas estas razones, la comunidad internacional ha creado foros con

el fin de intervenir y/o contener los atentados. Los esfuerzos de la ONU en Sudán del Sur

incluyen mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer la paz, fortalecer el gobierno y fortalecer
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la economía local, a pesar de esto, los apoyos humanitarios no pueden asistir al constante

incremento de refugiados.

Respuesta del gobierno sudanés

Amnistía Internacional ha documentado casos de violencia sexual relacionada con el

conflicto sudanés, incluida la violación de mujeres a punta de pistola. El 28 de mayo de 2021,

el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el embargo de armas en el territorio de Sudán

del Sur, que se implementó por primera vez en 2018. Este implementó el plan de acción de

2021 como uno de los cinco puntos de referencia para la revisión del embargo en mayo.

Sobrevivientes de CRSV dijeron a Amnistía Internacional que fueron violadas por varias

personas, incluidos soldados del gobierno; empleados del Servicio de Seguridad Nacional y

miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición, la principal

organización armada de oposición, el Frente de Salvación Nacional un grupo armado no

estatal que se negó a firmar el acuerdo de paz de 2018; personal armado; "rebeldes" y gente

desarmada; incluyendo adolescentes.

El embargo fue aprobado con el voto a favor de Costa de Marfil, Francia, Kuwait, Países

Bajos, Perú, Polonia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, mientras que Bolivia, China,

Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajistán y Rusia se abstuvieron. Según los términos de la

resolución, los estados deben evitar que entren en Sudán del Sur todo tipo de armas y equipos

relacionados, incluidas municiones, vehículos militares, equipos paramilitares, otros

accesorios y piezas de repuesto.

Respuesta internacional

“Si tú no cooperas, te dispararé”, este es el título de un informe que relata los conflictos qué

hay de violencia sexual e impunidad en Sudán del sur. Revelando los grandes problemas que

existen, facilitados por las armas de fuego. Desde 2018 el Consejo de Seguridad de la ONU
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implementó un primer embargo de armas, sin embargo, por esta situación, se vio obligado a

renovarlo en 2021, puesto que se estima que al rededor de una docena de casos de violencia

sexual se presenta por estas acciones. En este país, las faltas no se denuncian y menos si son

víctimas masculinas.

De acuerdo a lo que declara la Agencia Internacional (AI) una renovación del

embargo de armas es urgente para el país, como medida para reducir las violaciones y abusos

de los derechos humanos, incluidas las violaciones y los asesinatos de civiles”. (Amnesty,

2022). “Una defensora de los derechos de la mujer dijo a la organización que cuantas más

armas tengan, más violaciones… el arma es su fuerza para violar a las mujeres”.( Amnesty,

2022). Sin embargo, a pesar de todas estas declaraciones, AI se opone a usar tribunales

militares, puesto que los juicios no serían justos por la carencia de independencia debido a la

gran influencia del presidente en estos tribunales”. Una opción que se ha planteado es

establecer un tribunal híbrido, al que se comprometió en los acuerdos de paz de 2015 y 2018.

Ahora bien, después de todas estas propuestas a Amnistía Internacional, la ONU y otras

entidades, casi no hay juicios sobre estos temas donde la impunidad prevalece.

Relación entre identidad cultural/partidos políticos y subversión social

Después de que en 2011, Sudán del Sur se convirtiera en el país más joven del mundo,

hubo un golpe de estado que arrasó con todo. Y aunque siempre ha habido diferentes

conflictos por su vecino del norte, Sudán, esta situación provocó nuevas oleadas de violencia

y masacres contra la población desde 2013. Lo que causó todo esto es la gran diferencia de

identidades por parte de los más grandes líderes del país, siendo así cómo podemos escuchar

algunas frases como “El presidente de Sudán del Sur pertenece a la tribu de los Dinka,

mientras que Machar, su principal rival, es miembro de los Nuer” (López, s.f).
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Todo empezó cuando el presidente Kiir expulsó a su vicepresidente Riek Machar y todos los

nuer del gobierno provocando un enfrentamiento de militares de la guardia presidencial,

creando el comienzo de una guerra civil. Los conflictos entre ambos líderes son históricos. En

1991, los soldados leales al nuer Riek Machar, acabaron con diferentes zonas del país. Ahora

bien, del otro lado tenemos a los dinkas, grupo mayoritario, los cuales acabaron con la vida

de 5,000 personas. “Esto no es un conflicto bélico sectario, es un genocidio. Los dinkas

entran en los pueblos y exterminan a cuántos encuentran en su camino sin importarles si son

mujeres, ancianos o niños” (National Geographic, 2018). No obstante, todos estos conflictos

tienen un gran peso en las agresiones sexuales,los cuales debilitan y cambian la vida de las

mujeres, generando grandes traumas y problemas psicológicos. En algunas ocasiones, las

víctimas terminaban siendo agredidas y terminaban sin vida, después de haber sido violadas,

y los hombres tampoco se libran de esto. Muchas de las víctimas fueron atacadas por su

origen etnico, haciendo inadmisible que sigan sucediendo estos conflictos.
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XXXVI TECMUN
Glosario de Palabras Prohibidas

Palabras prohibidas

Definidas por las Naciones Unidas, son términos no diplomáticos que los participantes

deben evitar mencionar en sus discursos durante el debate y en la redacción de proyectos de

resolución.

Palabras prohibidas

Países de primer mundo

Países de tercer mundo

Gay

Guerra4

Violación

Terrorista5

Matar o asesinar

Muerte

Asesinato

Ejército

Dinero

Pobre

Okey

Negro6

Equivalentes permitidos

Países desarrollados

Países en desarrollo

Miembro de la comunidad LGBTIQ+

Conflicto bélico

Acoso sexual

Extremista

Despojar a alguien de su vida

Deceso o fallecimiento

Homicidio

Fuerzas militares

Recursos económicos

Falta de recursos

Sí o de acuerdo

Afroamericano

6 La palabra Negro, en referencia a raza, no está prohibida pero se recomiendo limitar su uso y referirse a este
sector como afroamericanos o afrodescendientes.

5 Únicamente Counter-Terrorism Committee puede hacer uso del término terrorista y sus variantes.

4 La palabra guerra puede ser utilizada en referencia a contextos históricos, tales como Guerra Fría o Primera
Guerra Mundial, etc. Esta palabra solo puede mencionarse en Historical Security Council.
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XXXVI TECMUN
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 cinco 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
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XXXVI TECMUN
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
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