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1. INTRODUCCIÓN A LA SUBSECRETARÍA 

Las Misiones de Paz han sido un mecanismo utilizado por las Naciones Unidas para “ayudar a los países a superar el duro 

camino que separa los conflictos y la paz” (Naciones Unidas, s.f.) mucho más que esto, una Misión de Paz es el establecimiento 

de una voluntad en común que expresa un deseo de resolución de un conflicto o estado de inseguridad.  

Por lo siguiente, esta subsecretaría representa la voluntad de la erradicación de estados de inseguridad que afectan de 

forma directa o indirecta al desarrollo de problemáticas internas en los países como el hambre, el tráfico ilegal, la pobreza, 

la pérdida de identidad cultural, la implementación de dictaduras, la miseria y demás.  

Los delegados se verán en una posición donde la estrategia, el conocimiento y el manejo de sus recursos serán vitales para 

la creación e implementación de misiones que logren perpetuar un estado de paz que estas regiones no han tenido en años. 

Para esto, se debe tener en cuenta la relación entre los comités y el Consejo de Seguridad, entendiendo que una de las 

facultades del mismo se basa en la posibilidad de establecer Misiones de Paz. De esta forma, los comités deberán trabajar 

de forma dependiente para lograr comandar este tipo de acciones con la colaboración de:  

• Los jefes de Estado ubicados en el Consejo de Seguridad.  

• Las distintas partes y representantes de tipo gubernamental ubicadas en los comités de misiones de paz. 
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2. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

Para esta versión de MUNUS, con la intención de innovar y 

mejorar las experiencias de los delegados, la subsecretaría 

de Misiones de Paz del modelo decidió implementar un 

nuevo procedimiento dentro de los comités que la 

componen. El objetivo, es permitir que los delegados tengan 

una mayor capacidad de acción en cómo desean 

desarrollar el tema de sus respectivas comisiones, 

considerando la envergadura que estos tienen el mundo 

actual. En este sentido, aparte del procedimiento 

tradicional del modelo, consagrado en el Handbook de 

MUNUS 2019, se adiciona la figura del Lobby permanente, 

y el uso de las directivas públicas y las acciones de 

movimiento, las cuales tienen un formato especial. 

1. Lobby permanente: 

La modalidad de lobby permanente habilita a los 

delegados a salir de la sala sin la necesidad de entrar en 

la figura de tiempo de lobby, como se establece en el 

Handbook de MUNUS 2019. Esto con el propósito de 

establecer argumentos, posiciones y propuestas directas de 

una nación a otra u otras para, así, esclarecer relaciones 

internacionales y posibles alianzas que conduzcan a una 

eventual resolución del tema planteado. Para poder hacer 

uso de este recurso, los delegados deben pedir 

autorización de la mesa directiva, la cual considerará la 

petición bajo ciertos dictámenes, como la pertinencia con 

respecto a la situación del comité y que el quórum 

establecido se encuentre en orden (dos tercios del comité). 

Para MUNUS 2019, en la subsecretaría de Misiones de 

Paz, la función de lobby permanente se encuentra 

disponible, sin embargo, puede ser suspendida por la mesa 

directiva si ella lo considera pertinente. 

2. Directiva pública: 

Además de la figura del lobby permanente, dentro de la 

subsecretaría de Misiones de Paz se manejarán las 

directivas públicas. Estas, básicamente, se resumen como 

una acción conjunta (entre todo el comité) que pretende 

modificar o influir los resultados y el desarrollo de la 

comisión y la subsecretaría en general. Tales directivas 

pueden estar relacionadas con temas tanto de carácter 

militar, como económico y político. En este sentido, 

considerando la envergadura, la función y la naturaleza de 

estas directivas, aquellas deben pasar por dos tercios del 

comité y bajo revisión de la mesa; en tal caso que esto no 

ocurra, no se tendrá en cuenta como un producto del comité. 

Estas directivas, por otra parte, deben ser específicas en 

cuanto a lo que se quiere proponer o hacer, por ejemplo, 
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cantidad de recursos a mover, cantidad de efectivos a 

intervenir, duración de las acciones que se tomarán en el 

territorio X o Y, cantidad del apoyo logístico, la naturaleza 

de la acción política, entre otros aspectos. Los resultados de 

estas acciones se determinarán por el centro de estrategia 

de la subsecretaría de Misiones de Paz de MUNUS 2019. 

De: Se deben especificar las 
delegaciones proponentes de las 
directivas. 

Fecha: Fecha del 
comité. 

Directiva pública ante el comité... 

Tema: Se debe poner el tema 
general de la propuesta de la 
directiva. 

Categoría: 
Especificar a qué 
categoría entra, a 
saber, Acción 
militar, económica o 
política 

Propuesta: Aquí es necesario que las delegaciones 
proponentes establezcan qué es lo que quieren 
proponer ante el comité, para que este lo apruebe. Se 
les recomienda a los delegados que sean específicos 
con lo que desean hacer, a fin de hacer más claro 
aquello que pretenden llevar a cabo.  

Firma: Se debe poner la firma de las delegaciones 
proponentes de la directiva. 

Ejemplo de directiva pública:  

De: Las delegaciones de Estados 
Unidos, India, Francia, Australia. 

Fecha: 7 de 
septiembre de 
2019.  

Directiva pública ante el comité Consejo de Seguridad 

Tema: Sanción económica a Irán Categoría: Acción 
Económica 

Propuesta: El día de hoy, 7 de septiembre del 2019, se 
busca que el Consejo de Seguridad apruebe una sanción 
económica a la República Islámica de Irán por la suma 
de XXXX, la cual debe ser pagada durante los 3 
siguientes a su aprobación.  

Firma: La delegación ante el Consejo de Seguridad de 
los Estados Unidos de América, la delegación ante el 
Consejo de Seguridad de la República Francesa, la 
delegación ante el Consejo de Seguridad de la 
República de India y la delegación ante el Consejo de 
Seguridad de la Mancomunidad de Australia. 

3. Acción colectiva o de movimiento: 

En la subsecretaría de Misiones de Paz también se utilizará 

lo que dentro del modelo se va a llamar como acción 

colectiva o de movimiento. Esta figura se parece a las 
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directivas públicas, sin embargo, no necesita de la 

aprobación de los dos tercios del comité para que se lleve 

a cabo; únicamente necesita que esta sea propuesta por 

mínimo tres delegaciones. A su vez, las acciones de 

movimiento solamente tocan los temas militares y 

estratégicos, a diferencia de las directivas públicas, debido 

a la importancia de tener una capacidad de acción por 

parte de las delegaciones. Por otro lado, al igual que la 

figura anterior, las acciones de movimiento deben ser 

poseer una especificidad en lo que se pretende movilizar o 

realizar, por ejemplo, cuántas tropas se van a movilizar, la 

duración del movimiento militar, cuándo se va a efectuar la 

movilización de tropas, entre otros. Asimismo, los resultados 

de estas acciones serán determinadas por las decisiones del 

centro de estrategia de la subsecretaría de Misiones de 

Paz de MUNUS 2019. 

De: Se deben especificar las 
delegaciones que hagan parte de 
la operación militar. 

Fecha: Fecha del 
comité. 

Acción de Movimiento del comité... 

Especificaciones: Se debe establecer las 
especificaciones de la acción militar que se pretende 
realizar en determinado territorio. Es necesario que sean 
detalladas las características de la operación, por 

ejemplo, número de tropas a desplegar, el tiempo de la 
misión, los territorios intervenidos, etc 

Firma: Se deben poner las firmas de las delegaciones 
que participarán en la acción militar. 

Ejemplo de acción de movimiento:  

De: Las delegaciones de India, 
Chile e Italia 

Fecha: 8 de 
Septiembre, 2019 

Acción de Movimiento del comité UNMOGIP 

Especificaciones: El día de hoy, las delegaciones de 
Italia, Chile e India desean movilizar XXXX tropas a la 
región de Cachemira, las cuales deben estar llegando a 
las 1600 horas este punto. En las dos horas posteriores, 
estas van a establecer puestos de control en el territorio 
controlado por India, bajo el fundamento de 
salvaguardar a la población india. Por otro lado, la 
misión está prevista para que dure XXXX y cueste XXXX 
de dólares, al igual que se prevé que necesite de XXXX 
personal humanitario y civil y de XXXX provisiones. 

Firma: La delegación ante el UNMOGIP de la República 
de India, la delegación ante el UNMOGIP de la 
República de Chile y la delegación ante el UNMOGIP de 
la República Italiana. 
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3. EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

El Consejo de Seguridad es uno de los principales órganos 

establecidos por la Carta de la Naciones Unidas. Sus cuatro 

objetivos principales son: el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional; fomentar las relaciones amistosas; 

promocionar la cooperación para resolver conflictos 

internacionales; y, por último, proteger los derechos 

humanos (Carta de Naciones Unidas, 1945) Dichos 

objetivos tienen el propósito de generar un ambiente 

armónico en la toma de decisiones entre naciones, para 

evitar eventos semejantes a los de las grandes Guerras 

Mundiales del siglo XX.  

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, siendo 5 

permanentes y los otros 10 son escogidos con una 

permanencia de dos años por la Asamblea General. Todos 

los miembros tienen voto en el comité. Cuando haya una 

discusión y no esté la delegación a tratar, el Estado puede 

participar; sin embargo, no tiene voto. Los cinco miembros 

permanentes tienen el poder de vetar, lo que significa que, 

si votan en contra, automáticamente el proyecto de 

resolución no pasa (Naciones Unidas, 2017).  

Este comité es responsable en determinar las amenazas en 

contra de la seguridad y paz internacional. Una vez una 

situación que quebrante la paz y la seguridad internacional 

es identificada, las primeras acciones que toma el Consejo 

de Seguridad es fomentar que las partes involucradas 

lleguen a un acuerdo pacífico. Cuando las hostilidades se 

presentan, la prioridad del comité es solucionarlo lo más 

pronto posible iniciando por medios pacíficos de solución 

de controversias como el uso de medidas económicas o la 

suspensión de relaciones diplomáticas, tal y como lo 

especifica la Carta de las Naciones Unidas. De ser 

necesario, el Consejo emite directivas de alto el fuego o 

envía fuerzas de paz para reducir las tensiones (Naciones 

Unidas, 2017).  

Según lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas 

en su Artículo 29, este órgano tiene la capacidad de crear 

subcomités ---mejor conocidos como órganos subsidiarios--- 

que le faciliten cumplir con sus labores y propósitos. En la 

actualidad, el Consejo opera con cinco principales órganos 

subsidiarios: i) Comité de Estado Mayor; ii) Comité contra 

el Terrorismo; iii) Comité de Sanciones; iv) Comité 1540; v) 

Comisión de Consolidación de Paz (que, a su vez, opera 

como organismo intergubernamental consultivo). 

Para MUNUS 2019, este Consejo operará bajo la 

modalidad de Open Agenda. Sin embargo, con el fin de 

mejorar la experiencia de interconexión dentro de toda la 

subsecretaria, además de tener un buen desarrollo dentro 

del comité, se tendrá como foco central África y Medio 
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Oriente. En adición, es de resaltar que con motivo de tener 

una simulación lo más cercana posible a la realidad, el 

comité estará conformado por los miembros actuales del 

Consejo de Seguridad.  

4. MISIÓN 1, CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: 

EL CASO SOMALIA 

Una de las herramientas del Consejo de Seguridad para 

alcanzar su propósito principal de velar y proteger por la 

paz y la seguridad internacional, son las Misiones de Paz 

como operaciones de mantenimiento a la misma cuyo 

alcance se refleja en la esfera política, socioeconómica, 

nacional e internacional. 

Estas Operaciones son campañas de las Naciones Unidas 

en las que, una vez aprobadas, el Secretario General 

designa un personal militar, civil y policial para trabajar en 

conjunto con un equipo de la ONU y facilitar la operación 

en términos políticos como de seguridad. 

Si bien en el pasado se desplegaron misiones en suelo 

somalí como la ONUSOM I (Consejo de Seguridad aprobó 

por unanimidad la resolución 733(1992)) y la ONUSOM II 

(aprobado por el Consejo de Seguridad en la resolución 

814 (1993)), la crisis no ha sido mitigada. Hoy día, los 

índices de violación a derechos humanos, el número de 

muertes y la inestabilidad política que se vive en la región 

presentan un crecimiento absolutamente exponencial.  

Misión 

Las partes que representan las diferentes delegaciones 

deberán reunirse a discutir términos, plazos y demás 

detalles de la operación para consolidar la paz y asistir al 

Estado de Somalia en el marco del derecho internacional y 

los pilares de las Naciones Unidas. 

Para el establecimiento de una misión de paz se espera 

principalmente un alto nivel factual, donde se contemple 

por qué otras misiones fracasaron en el pasado y por qué 

la establecida triunfaría. Para esto se recomienda hacer un 

profundo análisis de las misiones anteriormente 

mencionadas teniendo en cuenta datos como: 

• Sede 

• Duración 

• Efectivos 

• Bajas 

• Gastos 

• Función 

• Alcance 
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5. MISIÓN 2, GRUPO DE OBSERVADORES 

MILITARES DE LAS NACIONES UNIDAS EN 

INDIA Y PAKISTÁN  

Uno de los primeros sub-órganos establecidos por el 

Consejo de Seguridad fue el Comité de Estado Mayor, 

encargo de múltiples acciones, como el establecimiento de 

Misiones de Paz con el objetivo de cumplir los propósitos 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas (Naciones 

Unidas, 1949).  

Siendo así, luego de las disputas que tuvieron lugar entre 

Pakistán e India por Cachemira, y su posible adhesión a 

ambos territorios, mediante la resolución 39 del Consejo de 

Seguridad, de 1948 se estableció una observación del cese 

al fuego del conflicto. A partir de ese entonces, el conflicto 

ha tenido distintas variantes, hasta que, en 1951, mediante 

la resolución 91 se estableció que la Misión sería 

UNMOGIP, y se le otorgó como mandato observar, así 

como reportar cualquier violación al cese al fuego 

(UNMOGIP, 2019).  

La zona de Cachemira ha sido observada por las Naciones 

Unidas desde 1949, buscando supervisar el cese al fuego 

entre ambas partes. Múltiples veces se ha considerado que 

las confrontaciones han cesado, como en 1971, por lo que 

ambos Estados han querido solicitar la terminación de la 

Misión, por lo que el entonces Secretario General decretó 

que sólo el Consejo de Seguridad podría ponerle fin a este. 

Siendo así, su mandato debe ser observar el 

comportamiento de los militares en la zona, así como 

controlar la Línea de Control -pactada en los Karachi 

Agreements-. Además, también debe reportar al 

Secretario General cualquier resultado de sus 

investigaciones, frente a cualquier violación de los tratados, 

o de cualquier norma del derecho internacional 

(UNMOGIP, 2019). 

Mandato 

Definiciones 

En el marco de una Operación de Paz de las Naciones 

Unidas, existen tres conceptos que suelen escindirse, no 

obstante, para una mayor claridad en la investigación y en 

el comité, se tendrán las siguientes definiciones, que en 

ninguno de los comités están sujetas a interpretaciones.  

La Doctrina Capstone, es el documento estratégico bajo el 

cual se guía la diferenciación entre peacebuilding, 

peacemaking y peacekeeping. Para entender las 

diferencias estratégicas que hay entre ellas, es necesario 

entender los tres estadios de un conflicto:  
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1. La fase previa: hace referencia al escalamiento de 

tensiones con pequeños actos de violencia que no 

representan graves amenazas a la seguridad 

regional o internacional en un conflicto. Lo anterior 

no significa sin embargo, que no pueda considerarse 

como una situación riesgosa para la seguridad 

nacional.  

2. Conflicto: las tensiones a las que se hizo alusión 

anteriormente escalan al punto de confrontaciones, 

en donde puede haber o no violencia sistemática por 

parte de uno o más actores del conflicto.  

3. Pos-conflicto: el conflicto o las confrontaciones 

terminan bien sea por parte de un acuerdo 

negociado o la victoria militar de alguno de los 

involucrados. Es importante destacar que pese a lo 

anterior la estabilidad no está asegurada.  

Bajo estos supuestos, y dependiendo del escenario que 

quebrante la paz y la seguridad internacional, las Naciones 

Unidas pueden establecer Misiones de Paz en base a tres 

principios:  

• Consentimiento de las partes; 

• Imparcialidad; 

• No uso de la fuerza excepto en defensa propia y 
defensa del mandato. 

Antes de hacer referencia a los tres tipos principales de 

Misiones, es importante aclarar que también, existen 

Misiones de carácter político que son manejadas en 

conjunto por el Consejo de Seguridad y el Departamento 

de Asuntos Políticos. Este tipo de operaciones sobre el 

terreno proporcionan una plataforma avanzada para la 

diplomacia preventiva y otras actividades en una amplia 

gama de disciplinas para poder ayudar a prevenir y 

resolver conflictos, apoyar transiciones políticas complejas 

en coordinación con actores nacionales en materia de 

desarrollo y humanidad. Este tipo de despliegue incluyen 

misiones específicas y el establecimiento de oficinas en 

cada país.  

Además de las misiones sobre terreno, las misiones políticas 

también sirven de apoyo a los enviados especiales del 

Secretario General y forman parte integral del ciclo del 

conflicto. En algunos casos, tras la firma de acuerdos de 

paz, las Misiones Políticas son supervisadas por el 

Departamento de Asuntos Políticos durante la etapa de 

negociaciones, para posteriormente ser sustituidas por una 

Misión de Paz. Lo contrario también puede suceder, en caso 

de existir una disminución de tensiones, las Misiones de Paz 

también pueden adquirir un carácter político. 

Finalmente, los tipos de Misión que existen según la Doctrina 

Capstone son 3. Sin embargo, es importante que aclarar 
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que no son excluyentes entre ellos y el Consejo de 

Seguridad tiene la potestad de hacer las acomodaciones 

que considere pertinentes:  

1. Peace-building o construcción de la paz: hace 

referencia al envío de personal bien sea civil o 

militar de las Naciones Unidas antes del estallido 

bélico de un conflicto, en donde se suelen tomar 

medidas de diplomacia preventiva, la búsqueda de 

acuerdos mutuos y tensiones que puedan ser 

resueltas sin violencia. Este tipo de Misiones pueden 

incluir desarrollo socio-económico.  

2. Peacekeeping o mantenimiento de la paz: se da 

luego del cese de hostilidades entre dos partes del 

conflicto, cuando es necesario establecer las 

condiciones para que la paz y la estabilidad puedan 

llegar después del mismo. En su mayoría, este es el 

tipo de misión más usado por las Naciones Unidas 

porque es la que permite un mayor campo de acción 

y su composición puede ser estrictamente militar, 

aunque suele incluir civiles. Los dos objetivos 

principales de este tipo de Misión son: la protección 

de los civiles afectados y el cumplimiento de 

condiciones, como por ejemplo, mandatos de cese al 

fuego.  

3. Peace-enforcement: teóricamente este tipo de 

Misiones ocurren cuando todavía hay un conflicto 

bélico o violento en el terreno, en donde una fuerza 

externa entra a imponer la paz indistintamente de 

los lados del conflicto. Se considera que este tipo de 

misión nunca ha sido ejecutado por las Naciones 

Unidas, ya que supondría una entrada a territorio sin 

autorización por parte de los receptores, e incluso el 

uso de la fuerza. Sin embargo, algunos países han 

justificado intervenciones en otros Estados bajo este 

tipo de operaciones sin el consentimiento del Consejo 

de Seguridad, lo que las hace ilegítimas.  
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