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Introducción:
El consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones de
seguridad emergentes y se reúne en casos extraordinarios si la paz se ve amenazada además
de sus reuniones ordinarias cada año.
Miembros y Votación:
El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros en total, de estos; 5 son
permanentes lo cual quiere decir que estos no rotan, y 10 son no permanentes es decir, tienen
una duración de 2 años en el consejo y van rotando para así tener una variedad de opiniones
en el diálogo y al tomar decisiones, estos pertenecen a diferentes regiones para así tener
representación justa de cada región. Todas las resoluciones y enmiendas se llevarán a
votación por parte de todos los miembros.
Los miembros permanentes del CS: Rusia, China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos.
El Veto: El consejo de seguridad tiene la característica única del veto. El veto es la potestad
de una nación que pertenezca a los 5 miembros permanentes de votar en contra de una
resolución y que esta no pase por ese 1 voto a pesar de que todos los otros delegados hayan
votado a favor. El veto sólo puede ser usado por los miembros permanentes
Número afirmativo de votos: 9/15
Mandato y Poderes:
El CS tiene como responsabilidad máxima el mantener la paz y seguridad internacional, y se
ocupa de esto por medio de:
La recomendación de soluciones a controversias en el siguiente orden
1. El diálogo pacífico entre las partes
2. La imposición de sanciones o embargos
3. El uso de la fuerza
Es el único órgano que puede autorizar el uso de la fuerza, y el único cuyas decisiones son
vinculantes para todos los estados miembros (Vinculante: obligatorio). Este debe determinar
cuando existe una amenaza a la paz y tomar medidas para solucionarlo
Para mayor información:https://www.un.org/securitycouncil/es/content/functions-and-powers

Se recomienda a todos los delegados el uso de esta fuente que da los capitulos de la carta de
las naciones unidas relevantes al consejo de seguridad
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/select-articles-charter
En conclusión el Consejo de Seguridad es un organo de suma importancia en las naciones
Unidas y el mantenimiento del orden internacional ya que este con su jerarquia y sus poderes
toma decisiones tanto pacíficas como más agresivas en casos de emergencia por su
responsabilidad se proteger y salvaguardar la paz y seguridad.

Temas:

1. La situación en el estrecho de Kerch
El conflicto en el estrecho de Kerch involucra directamente a las naciones de Rusia y
Ucrania.
Contexto: En el 2014, la península de Crimea fue anexada a Rusia por medio del referéndum
sobre el estatus político de Crimea, países como Ucrania, Estados Unidos, y algunos
miembros de la Unión Europea consideran que el referéndum fue ilícito. Las tensiones entre
ambos países crecieron e involucran a países de la OTAN (Organización del Tratado
Atlántico Norte) entre otros.
Conflicto: En el mar de Azov que se encuentra entre Rusia y Ucrania y está limitado por el
estrecho de Kerch que es Ruso (entre Crimea y Rusia continental) por el cual se acordó que
Ucrania tenía libertad de atravesar para propósitos de comercio. Ucrania tiene su puerto
marítimo más importante en Mariupol que está en el mar de Azov, y por lo tanto necesita
poder atravesar por el estrecho de Kerch.

En el 2018, 3 barcos Ucranianos fueron arrestados por fuerzas Rusas al atravesar el estrecho
de Kerch. Según Ucrania los barcos fueron atacados y secuestrados, según Rusia los barcos
estaban violando territorio Ruso El conflicto fue escalando, Rusia bloqueó el paso por Kerch
situando un buque mercante y Ucrania decretó el estado de excepción además de llamar a una
reunión de emergencia del Consejo de Seguridad.
Importante tomar en cuenta los tratados de Minsk entre otros acuerdos que son
relevantes al conflicto.
2. La situación en los Altos del Golán
En los Altos del Golán, una zona ubicada en la frontera de Israel con Siria, los participantes
en el conflicto son Israel y Siria directamente. El territorio ha estado por mucho tiempo en
disputa por su gran valor para ambas naciones. Los Altos del Golán fueron divididos en 3
partes, el territorio Israelí, el Sirio y un tercero controlado por las Naciones Unidas de
acuerdo con el armisticio que se firmó. Cuando la ONU declaró que Israel estaba ocupando
parte del territorio Sirio de los Altos del Golán, se intentó recuperar el territorio por ambas
partes, pero Israel, con la ayuda de EEUU ganó el territorio en la guerra de los 6 días. A pesar
de que la ONU no reconoció la proclamación de Israel por este territorio, Israel lo considera
parte de su soberanía.

Recientemente, Estados Unidos reconoció a este territorio como perteneciente a Israel
aclamando que Irán los podria estar usando para atacar a Israel.

Otros países involucrados son Irán y Estados Unidos
3. Agenda abierta: Temas de relevancia internacional y de actualidad, que concierne al
consejo de seguridad y sus miembros actuales.
Les recordamos que su información debe provenir de fuentes confiables y oficiales,
principalmente de las naciones unidas, tales como: Human Rights Watch, Amnistía
Internacional, La página oficial de las Naciones Unidas y sus derivados.
Es muy importante que todos asistan a las capacitaciones, ya que se dara mayor informacion
del funcionamiento del comité, que es mas complejo que otros.
Cualquier pregunta sobre los temas o el funcionamiento de el comité no duden en
preguntarnos!
ana.pozo@fcaq.k12.ec
jdchiriboga@estud.tomasmoro.k12.ec
Mucha suerte a todos,
Ana Paula y Juan Diego.
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