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Introducción:
La tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ocupa exclusivamente
de asuntos: sociales, humanitarios y culturales y (generalmente) de derechos humanos, por
ejemplo: los derechos de los pueblos indígenas, la prevención del delito y la justicia penal y el
problema mundial de drogas El presidente de comité de la sesión número setenta y tres es: S.E
Mahmoud Saikal de Afganistán. Además de eso el tercer comité de la Asamblea General de las
Naciones Unidas se encarga de asegurar el cumplimiento de cumbres tales como: la Cumbre
Mundial de sobre Desarrollo Social , la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Conferencia
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, etc. Asimismo se encarga de revisar informes de ECOSOC
(consejo económico y social de las Naciones Unidas). AG3 es el comité más grande de las
Naciones Unidas y está conformado por los 193 miembros de la misma.

Mandatos y Poderes:
El AG3 forma parte de la asamblea General de las naciones unidas, por lo tanto sus poderes se
limitan a, promover, examinar, y más que nada sugerir a los estados tomar acción sobre la
problemática en cuestión.

Conclusion:
la tercera comisión se ocupa de los aspectos sociales, humanitarios y culturales de los temas
concertando a la comunidad internacional.

Tema 1: Posibles soluciones a la destrucción del patrimonio cultural en siria a manos de
ISIS
a) Información general y antecedentes del conflicto:
La creación de ISIS, también conocido como DAESH nació gracias al intervencionismo en
Irak y la ocupación de tropas extranjeras del mismo territorio. Gracias a la presencia de tropas

británicas y estadounidenses (entre otras) se formaron diversos grupos armados para luchar
contra los invasores. Y como consecuencia de la lucha constante en contra de la intervención
extranjera se crearon varios grupos subversivos como Al Qaeda y luego el Estado Islámico de
Irak, hasta llegar a ISIS como conocemos hoy en día (grupo esparcido alrededor del mundo con
mayor concentración en ciertos territorios como Siria). Como consecuencia del conflicto en
Irak, hubo un flujo migratorio masivo hacia el territorio de Siria, todo esto se dio a que los
grupos extremistas que empezaban a surgir. Al cabo que pasaba el tiempo, el conflicto de Irak
arrastró completamente a Siria. La situación de Irak después de su guerra, inició una era de
revueltas, encarcelamientos y abrió las puertas a grupos subversivos para intervenir en la
situación del país. Esto se vio en la forma de protestas en contra del gobierno Iraquí en 2010. La
represión del gobierno, y la falta de libertad de expresión o cualquier tipo de protesta aumentaron
la popularidad y cantidad de extremismo (y ciudadanos extremistas por igual) alrededor del
territorio. Se encontró algo similar en Siria, donde las revueltas habían estallaron en marzo de
2011. El Estado Islámico de Irak envió un grupo de personas a Siria en agosto del mismo año,
todo esto durante la guerra civil, y siguiendo las medidas represivas tomadas por el por el
presidente Sirio Bashar al Assad.

b) Progresión del conflicto y respuestas
Se está viendo destrucción masiva de templos por parte del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas
en inglés) que ha atacado a un patrimonio denominado por la UNESCO llamado Palmira. “Han
destruido gran parte de la columnata del Tetrapylon y también han causado serios daños a la
fachada del teatro romano”, confirmó a EL PAÍS en Damasco Maamoun Abdul Karim, director
general de Antigüedades y Museos en Siria. Una de las misiones de ISIS (aparte de sus
discrepancias con el gobierno) es arrasar con todo patrimonio cultural de las naciones con fines
de lucro y para ocultar evidencia. Un ejemplo de esto se encuentra en la venta estatuas y otros
artefactos de importancia histórica de manera ilícita e ilegal. De esta forma, consiguen los fines
para financiar sus actos y esconden cualquier tipo de evidencia explotando y destruyendo
totalmente los templos o lugares en los cuales hallaron las reliquias. Se encuentran antigüedades

provenientes de lugares como Palmira ya está se encuentran en venta en Europa y otros lugares.
Hay objetos con varia importancia cultural e histórica que han sido robadas por Estado Islámico
que ya están en Europa. La destrucción de los monumentos históricos es una manera de ocultar
los negocios ilegales del grupo subversivo.
c) Ámbito internacional y rol de las Naciones Unidas
El mediador de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura se ha encargado de motivar
diálogo entre la oposición y entidades del gobierno Sirio, para asegurar un fin pacífico al
conflicto que ya se ha extendido por varios años, su objetivo principal (junto con las Naciones
Unidas) es encontrar una solución viable y efectiva, algo relacionado con las conversaciones de
Ginebra de 2014, pero que estas medidas no fracasaron por la ruptura del alto el fuego, y que no
rompan ningún parámetro de derechos humanos e internacionales establecidos por Naciones
Unidas desde el inicio de la organización. Este mismo mediador se ha encargado de la cuarta
ronda de negociaciones de paz para Siria. Pese a que el propio De Mistura estaba consciente de
la dificultad en arreglar el problema (refiriéndose a la poca probabilidad de encontrar una
solución inmediata) aún mantiene su propósito, de acabar con el daño recibido por el pueblo
Sirio y su patrimonio. Diplomáticos del llamado Grupo de Apoyo a Siria —formado por los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los países de la región que apoyan a los
respectivos contendientes, y otros Estados, entre ellos España—promueven desde octubre de
2015 una salida política al conflicto armado en el país demuestran su apoyo y esperan el
respaldo de la comunidad internacional para encontrar la paz en Siria. El diálogo en Ginebra se
alinea con la intensificación en Siria ya que fuerzas rebeldes apoyadas por Turquía aseguraron
que se habían apoderado de la ciudad de Al Bab
d) Problemas a futuro del conflicto
La eliminación del Estado Islámico (ISIS) cierra un a erado destrucción del territorio sirio pero la
guerra que destruye la nación desde hace más de ocho años no ha acabado. Las Fuerzas
Democráticas Sirias (FDS), una alianza kurdo-árabe, anunciaron el fin de ISIS que llegó a
controlar un territorio tan grande como Reino Unido, a caballo entre Irak y Siria.

Lamentablemente misma organización afirma que la guerra en contra de los mismos grupos no
acabará en el futuro cercano. Esto se debe a la presencia de extremistas localizados en el desierto
Sirio, de momento inactivos, sin embargo cualquier acción podría causar el regreso de los
mismos. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que Washington continuará
trabajando con sus aliados para "aplastar totalmente a los terroristas islamistas radicales". Desde
que Donald Trump lo anunció esto el presidente aceptó que 400 soldados permanezcan en el
territorio Sirio. Todo esto parece como una solución momentánea, sin embargo como aún se
encuentran extremistas en territorio Sirio (y en general alrededor del mundo), este problema
puede volver en cualquier momento. La presencia militar extranjera representa un peligro ante
los grupos terroristas, representando una posible “reunión” en un futuro cercano, y es una imagen
clara que representa la falta de soluciones completas del asunto.
e) Conclusión
Se puede ver cómo el conflicto en Siria no sólo está afectando el desarrollo de su pueblo, e
directa o indirectamente a la comunidad internacional. Sino también a la destrucción del
patrimonio del mismo país. Esto se ve en la eliminación de templos y lugares con artefactos con
valor monetario y ventas ilegales de los mismos. Todo con el fin de mantener a las
organizaciones terroristas activas. Las Naciones Unidas han intentado promover el diálogo y han
hecho foros, cumbres, etc, con mediadores con el propósito de poner fin al conflicto.
Lamentablemente hay un largo camino por recorrer ya que estos grupos subversivos permanecen
en escondidos entre nuestras comunidades internacionales.
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Tema 2: Maneras de garantizar el cumplimiento de los derechos de las comunidades
indígenas en América Latina

Antecedentes del conflicto:
La diversidad cultural, étnica y lingüística es parte de la cultura de América Latina.
A pesar de sus diferencias culturales, los pueblos indígenas comparten problemas comunes
relacionados con la protección de sus derechos como pueblos distintos, la lucha por el
reconocimiento de sus derechos ha sido persistentes en la historia.
Los pueblos indígenas han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida,
territorios y recursos naturales tradicionales.
Desarrollo del conflicto y respuesta:
La comunidad internacional reconoce ahora, que se requieren medidas especiales para proteger
los derechos de los pueblos indígenas del mundo.
Se estima que las Naciones con mayor porcentaje de agresividad hacia las comunidades
indígenas en Latinoamérica son países como Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú,
Paraguay, Chile, Venezuela, Paraguay, y Guyana.

Uno de los ejemplos más notorios dentro del territorio latinoamericano es en Brasil. En Brasil
alrededor de un millón de indígenas se encuentran en peligro gracias a los graves incendios
forestales dentro del territorio, los pueblos indígenas se han visto obligados a declarar el estado
de emergencia ambiental y humanitaria debido al impacto del fuego sobre el ecosistema. El
gobierno de Brasil no se ha hecho responsable ante las peticiones de las comunidades y no han
dado ninguna respuesta la cual indique su apoyo hacia las comunidades.

Marco internacional:
En 1989 se reconoce por primera los derechos colectivos, y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) (2007), que plantea el derecho
de dichos pueblos a la libre determinación. La Declaración es el documento más completo sobre
los derechos de los pueblos indígenas, dando validez a los derechos colectivos a un nivel sin
precedentes en las leyes de derechos humanos internacionales.
Las Naciones unidas creó el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas es el órgano asesor del Consejo Económico y Social (ECOSOC). El Foro fue
establecido el 28 de julio de 2000 por la Resolución 2000/22, con el mandato de examinar las
cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del ECOSOC relativas al desarrollo
económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos
humanos.
El Foro Permanente es uno de los tres mecanismos de las Naciones Unidas dedicado a las
cuestiones específicas de los pueblos indígenas. Los otros mandatos son: El Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Futuros desafíos del conflicto y Conclusión:
En el futuro se estima que las comunidades indígenas se encontraran trabajando constantemente
con el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas, con el fin de

reunirse constantemente para poder encontrar una solución ante la falta de comunicación entre
los gobiernos de cada país y las comunidad.

En conclusión los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica se encuentran en riesgo,
la individualidad y la integridad de cada comunidad se ha ido perdiendo gracias a la
globalización y la falta de cooperación entre los gobiernos de las naciones con los pueblos
indígenas, esto ha causado graves violaciones de derechos hacia los integrantes de las
comunidades, privandoles de su libertad de expresión y la representación de sus culturas.
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Tema 3: Fiscalización de drogas, prevención de delito y del terrorismo y justicia penal
a) Información general y antecedentes del conflicto:
Los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas afectan la calidad de
vida de la población, estos problemas se forman gracias a la debilidad de la ley, conflictos

sociales, y afectan a la comunidad internacional (sin excluir a ningún país ya que este asunto
abarca al planeta entero). Este negocio (muy conocido por su magnitud refiriéndose a fines
lucrativos) es uno que contribuye a la inestabilidad de un país, y además se presenta como un
problema muy grande para el gobierno (de cada nación) y las Naciones Unidas En el contexto
político internacional el tema de las drogas adquiere más importancia ya que hasta entidades no
gubernamentales han observado el vasto crecimiento del tráfico ilícito de drogas (narcotráfico).
Se puede ver una cantidad impensable de drogas esparcidas alrededor de territorios
internacionales, diferentes entornos producen diferentes tipos de productos como por ejemplo: en
América Latina se concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de
cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. Además se puede encontrar una vasta red de
importación y exportación de drogas desde el mismo continente hacia los demás o vise versa. Y,
aparte de las substancias psicotrópicas previamente mencionadas se puede ver un incremento de
otro tipo de productos siendo producidos en el mismo continente como: heroína y opio. Para las
importaciones y exportaciones de las sustancias ilegales se puede encontrar a la zona del Caribe
como la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sin embargo la
ruta del Pacífico (que pasa por América Central), también está teniendo una cantidad
significativa de uso. Además se puede ver incrementado el tráfico por parte de productores de
cocaína a través de Brasil. El consumo afecta principalmente a los. La marihuana, y la pasta base
de cocaína, son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región. Según los datos de centros de
tratamiento, el alcohol y el tabaco, seguidos por la marihuana, son las drogas de inicio más
frecuentes de los pacientes atendidos en centros de tratamiento; pero las drogas ilícitas de mayor
impacto en la salud son las mencionadas anteriormente cocaína, la pasta base y el crack.
b) Progresión del conflicto y respuestas
El narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos
armados extremistas así como otros grupos insurgentes o terroristas. El narcoterrorismo se ve
como una alianza, consecuencia de la unión de grupos narcos y guerrilleros. Esto se utiliza como
una herramienta para los grupos subversivos casi destruidos para poder empezar de nuevo,
usando el negocio de las drogas con el fin lucrativo de reconstruirse.

Luego, los grupos

terroristas son una arma de apoyo para los carteles, es una milicia que utilizan para confrontar al
gobierno y asegurar su protección. Esta peligrosa alianza es una amenaza a la estabilidad de los
países de regiones productoras de estupefacientes como Colombia y Perú. La creación de
narcoterroristas en países como Colombia y Perú ha provocado un estado de guerra permanente
que se presentan ante el gobierno como uno de los problemas más grandes por resolver en su
país. Organizaciones armadas como las guerrillas de las FARC y el ELN, paramilitares como las
AUC y las Bandas Criminales o Grupos Armados Organizados (BACRIM o GAO´s) como el
Clan del Golfo, Los Pelusos y las disidencias de la FARC en Colombia, además del grupo
guerrillero maoísta Sendero Luminoso en el Perú, son grandes ejemplos de lo que abarca el
concepto narcoterrorismo al implicar el negocio del tráfico ilícito de sustancias con el terrorismo
Otro ejemplo se encuentra en Afganistán, una nación con grandes producciones de opio, esto se
relaciona con los movimientos islámicos armados y a la resistencia a la presencia militar
estadounidense en el país.

c) Marco internacional:
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es un líder mundial en
la lucha contra las drogas ilícitas y la delincuencia internacional. Esta organización se encarga
de ejecutar el programa principal de las Naciones Unidas contra el terrorismo. Fue establecida en
1997 y está integrada por unos 500 funcionarios en todo el mundo. Tiene su sede en Viena y
opera 20 oficinas internacionales, así como oficinas de enlace en Nueva York y Bruselas. La
labor de la UNODC consiste en educar acerca de los peligros del uso de drogas y fortalecer las
intervenciones y colaboración internacional para acabar con el tráfico, los narcoterroristas, y las
consecuencias de salud relacionadas con el abuso y consumo en general de las sustancias. Como
parte de la solución la UNODC ha creado varias iniciativas como por ejemplo alternativas al
cultivo de drogas ilícitas, la vigilancia de los cultivos ilícitos y la ejecución de proyectos contra
el blanqueo de dinero.

La UNODC también contribuye a mejorar la prevención del delito y presta asistencia en la
reforma de la justicia penal. En 2002 la Asamblea General aprobó un programa ampliado de
actividades para la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la UNODC.

Los esfuerzos

del mismo se concentran en: la prestación de asistencia a los Estados que así lo soliciten, para la
ratificación y la aplicación de los 18 instrumentos jurídicos universales contra el terrorismo. La
UNODC tiene 20 oficinas extrasede en más de 150 países. En colaboración directa con
gobiernos y organizaciones no gubernamentales
e) Futuros desafíos del conflicto y Conclusión
El consumo de sustancias ilícitas está afectando no sólo a los individuos que utilizan dichas
sustancias, sino también a la comunidad internacional por el narcoterrorismo. La UNODC junto
con gobiernos y entidades no gubernamentales están combatiendo en contra de este problema
masivo.
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Tema 4: Evaluar posibles opciones respecto de la ayuda humanitaria a Venezuela
Antecedentes del conflicto:

from

Se estima que la crisis venezolana comenzó a principios de los años 70 con la nacionalización
del petróleo y el auge económico derrochador, como consecuencia marcó el inicio de una
política económica y social que veinte años después provocaría la primera devaluación de la
economía. En 1998, Hugo Chávez ingresó al gobierno con un sistema socialista que causó el
estancamiento del petróleo en 2002, lo que llevó a Venezuela a la crisis económica y social en la
que se encuentra en la actualidad, en 2013 Hugo Chávez murió y dejó el gobierno a Nicolás
Maduro, un presidente conocido por provocar a Venezuela la crisis humanitaria que Venezuela
sufre hoy en día, en 2018 UNICEF declaró que alrededor de 280,000 de niños murieron a causa
de la desnutrición y el ACNUR declaró que alrededor de un millón de árboles de venezolanos
han abandonado su país para emigrar en busca de un futuro mejor.
En enero del 2019 el jefe del parlamento Venezolano Juan Guaidó se proclamó presidente
interino durante una masiva manifestación que ocurrió en Caracas con el fin de demostrar su
inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro.
Países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido mostraron su apoyo hacia Guiado. Por el otro lado países como
Rusia, China, Cuba y Corea del Norte muestran su apoyo incondicional hacia el gobierno de
Nicolás Maduro.
En junio del 2019 el periodo de Juan Guido llegó a su fin después de seis meses de intentar
restablecer el gobierno sin ningún éxito.
En la actualidad el pueblo venezolano ha estado solicitando ayuda humanitaria y una
intervención inmediata por parte de una organización internacional como las Naciones Unidas.

Desarrollo del conflicto y respuesta:
El presidente Nicolás Maduro denunció los planes de intervención por parte de Estados Unidos
detrás de la ayuda humanitaria que enviaron a Venezuela desde Colombia.

Las intervenciones humanitarias con permiso del gobierno Venezolano han sido por parte de de
China y Rusia, países aliados del Gobierno de Maduro. Por lo menos 7.5 toneladas de medicinas
fueron enviadas por Rusia.
Según las cifras de la Unión Europea, en 2016 se entregaron alrededor de 62.6 millones de euros.
En febrero la Unión Europea entregó 5 millones de euros más para asistencia humanitaria.
Marco internacional:
El 28 de febrero del 2019 el Consejo de Seguridad presentó dos propuestas de resoluciones, el
primer proyecto, promovido por Estados Unidos, pedía que se facilitara la entrada de ayuda
humanitaria al país, pedía elecciones con observadores internacionales y reconocía al presidente
de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país en lugar
de al presidente Nicolás Maduro.

Ese documento recibió 9 votos a favor, 3 en contra -dos de ellos de Rusia y China, integrantes
del Consejo con derecho de voto- y 3 abstenciones. Rusia y China vetaron un proyecto de
resolución promovido por Estados Unidos.
Una segunda propuesta, patrocinada por Rusia, aboga por el diálogo entre el gobierno y la
oposición venezolana mediante el Mecanismo de Montevideo.
Al mismo tiempo La Unión Europea junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron una
conferencia de alto nivel en Bruselas donde se llamó a tomar acciones urgentes en favor de los
refugiados y emigrantes venezolanos.
Marco internacional:
En el futuro se estima que Venezuela se enfrentará a una mayor crisis humanitaria y la
hiperinflación en la que se encuentra crecerá aún más si no se logra establecer un gobierno el
cual ofrezca estabilidad para la economía del país, en relación con la ayuda humanitaria

Venezuela requerirá una intervención inmediata para poder evitar el crecimiento de desnutrición
dentro del país.

Referencias:
1. UN News.(2019). Venezuela. Recuperado de:  https://news.un.org/en/tags/venezuela
2. Humire, J. (2018). Iran, Russia, and China’s central role in the Venezuelan crisis.
Recuperado de: https://www.gatestoneinstitute.org/11888/venezuela-iran-russia-china
3. Radio Liberty Europe. (2019). Russia vows to do everything to support Maduro, Citicens
U.S.

sanctions.

Recuperado

de:

https://www.rferl.org/a/russia-everything-support-maduro-venezuelan-government/29739
552.html
4. Michelle,G.(2019). 6 meses de Guaido como presidente encargado de venezuela.
Recuperado

de:

https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/23/6-meses-de-guaido-como-presidente-encargado-d
e-venezuela-reconocimiento-en-medio-del-deterioro-de-la-situacion/
5. Sepulveda, L. (2019). Consejo de seguridad de la ONU vota resolucion sobre venezuela.
Recuperado

de:

https://www.voanoticias.com/a/guaido-llega-a-brasil-y-consejo-de-seguridad-de-la-onu-v
otara-resolucion-sobre-venezuela/4807516.html
6. UN NEWS.(2019). Venezuela: dos propuestas de resolucion fracasan en el consejo de
seguridad. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2019/02/1452042

Referencias:
https://www.un.org/es/ga/third/index.shtml
https://enaun.cancilleria.gob.ar/es/content/tercera-comisión-asuntos-sociales-humanitarios-y-cult
urales
https://research.un.org/es/docs/ga/committees
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_3rd_com_handbook_sp_web.pdf

