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HISTORIA Y CREACION DEL COMITÉ
El comité de desarme y seguridad internacional (DISEC) es el primer comité de la Asamblea
General, creado con el fin de mantener la paz y la seguridad entre naciones. Pues en el
artículo 11 de la carta de las Naciones Unidas se le asigna a la Asamblea general la
responsabilidad de mantener la armonía en el mundo y de ser el órgano que garantice el
cumplimiento de los principios del desarme y frene la carrera armamentista. El comité se
reúne una vez a al año, y asisten los 192 países miembros.
En este comité (DISEC) se discuten planeaciones y se sugieren acciones con respecto al
tema tratado, sin embargo este comité no puede imponer gestiones ni declarar la guerra, a
diferencia de lo que ocurre en el Consejo de Seguridad. En el comité de desarme y
seguridad se dan posibles soluciones a los problemas planteados, donde todas las
propuestas son consideradas pero que gracias a la diplomacia y la negociación se logra
llegar a un consenso donde los países se vean beneficiados, es allí donde se expone el
verdadero problema y todas las implicaciones que abarca, donde se debate el inicio del
mismo, su avance a través del tiempo y el cómo detenerlo, consiguiente es remitido al
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General como proyecto de responsabilidad
En este comité se tratan temas referentes al:






Reglamentación de armas nucleares
Armas de destrucción masiva
Armas convencionales
Mecanismos de desarme
Seguridad regional e internacional
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¡DELEGADOS!
Es un honor para nosotros presidir el primer Comité de la Asamblea
General: DISEC.
Las polémicas a tratar en los días del Modelo, serán problemáticas
serias, importantes y actuales que agobian a la población mundial;
ustedes, como delegados de cada uno de sus países en las distintas
Organizaciones son los encargados de guiar, encaminar y llevar la luz
a tales.
Daremos todo de nosotros para que en esta comisión durante cada día
de trabajo se maneje el mejor ambiente y desarrollo de la agenda
adecuado, esperamos de la misma manera su mayor disposición y su
mente abierta ante cada situación y que de forma sensata podamos
buscar juntos y llegar a soluciones que beneficien a cada una de las
partes envueltas en los conflictos.
No nos queda más que agradecerles de antemano por su excelente
preparación y confiar en que estudiarán responsablemente cada uno de
los contenidos para que se pueda llevar un debate fluido del cual todos
sean partícipes.
Cualquier inquietud no duden en comunicarse con nosotros

Sinceramente,

Eduardo Alario Echavarría & Daniela Mesa Celedón
Presidentes Comité de Desarme y Seguridad Internacional
CEAMUN 2016.
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TEMA 1: ARMAMENTO DE COREA DEL NORTE COMO
UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

DESARROLLO DEL TEMA
La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares
(CTBTO) ha informado en Viena de que su red de estaciones de medición ha
detectado un "evento sísmico no usual" en Corea del Norte, en la zona donde este
país ha realizado tres pruebas atómicas en el pasado.
Este organismo de la ONU confirmaba así las informaciones desde Corea del Sur
de que a las 01.30 GMT se ha producido un terremoto de 5,1 grados en la escala
de Richter en Corea del Norte, país que anunció hoy en su televisión que ha
realizado su primera prueba con una bomba nuclear de hidrógeno.
"La ubicación (del seísmo) es muy similar al evento que nuestro sistema registró el
12 de febrero de 2013. Nuestra estimada ubicación inicial muestra que el suceso
tuvo lugar en la zona de pruebas nucleares de Corea del Norte", donde este país
ha anunciado hoy que ha realizado su cuarta prueba atómica desde 2006.
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Este organismo indicó que sus expertos están analizando lo sucedido para saber
más sobre este acontecimiento. "Si se confirma como una prueba nuclear, este acto
constituye una fractura de la normauniversalmente aceptada contra las pruebas
nucleares. Una norma que ha sido respetada por 183 países desde 1996", indicó
en un comunicado Lassina Zerbo, secretario ejecutivo del CTBTO.
Zerbo declaró que supone "una serie amenaza a la paz y la seguridad
internacional". El régimen comunista de Pyongyang nunca ha respetado los
convenios internacionales en lo que al armamento nuclear se refiere. Desde la ONU
se ha urgido a Corea del Norte a abstenerse de realizar nuevas pruebas atómicas
y unirse al tratado que busca su prohibición definitiva. Las estaciones de medición
del CTBTO repartidas por todos los rincones del plantea capturan cuatro tipos de
datos: sísmicos, hidroacústicos, infrasonidos y radionúcleidos.
Aunque el Ejército de ese país asiático es el cuarto más numeroso del mundo (1,1
millones de militares), su armamento y la maquinaria bélica son en general poco
avanzados o viejos, de las décadas de los 50 a los 70 del siglo pasado, considera
Victor Cha, especialista del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.

Por otro lado, la autonomía de sus misiles es suficiente para alcanzar no solo a
países vecinos como Corea del Sur, Japón,

China o Rusia, sino que

potencialmente pueden llegar hasta Europa, el continente americano, África y
Australia.

Armas nucleares

Según diferentes datos, actualmente el Ejército norcoreano tiene de dos a ocho.
ningún

uso

que

no

sea

producir

daño)

Corea del Norte admitió por primera vez que poseía armas atómicas en 2005. En
total se conocen tres pruebas nucleares realizadas por el país comunista: en 2006,
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2009 y en febrero de 2013. En respuesta a esa última acción, el Consejo de
Seguridad

de

la

ONU reforzó

las

sanciones contra

Corea

del

Norte.

Otras armas de destrucción masiva

Las Fuerzas Armadas norcoreanas poseen, además, armas biológicas que pueden
propagarenfermedades

graves

e

incluso

mortales:

- El carbunco: en su forma pulmonar causa casi siempre la muerte.
- El botulismo: una enfermedad que provoca parálisis, curable en su forma natural,
pero que modificada para emplearse como arma, es mucho más peligrosa.
- La bacteria Yersinia pestis: provoca peste neumónica, cuyos síntomas a veces
tardan hasta tres días en manifestarse, por lo que es difícil detectar el ataque.

El armamento químico que posee Corea del Norte puede incluir sustancias de
diferentes características tóxicas que causan asfixia, quemaduras y otros tipos de
daños:

- Gas mostaza, del Grupo 1 de sustancias tóxicas (las que no tienen prácticamente
ningún

uso

que

no

sea

producir

daño).

- Sarín, del Grupo 2 (las que solo cuentan con usos industriales a pequeña escala).
- Fosgeno, del Grupo 3 (el tipo de sustancias que tienen usos industriales a gran
escala).

Tanques y aviones
Si Pyongyang no se atreve a desatar una guerra nuclear, todavía es posible un
nuevo conflicto armado en la península de Corea. El Ministerio de Defensa
norcoreano asegura que dispone de 820 aviones militares (mientras su vecino del
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sur tiene 460 aeronaves de este tipo). Corea del Norte también posee unos 4.200
tanques

de

combate,

dos

veces

más

que

Corea

del

Sur.

Sin embargo, las características de los aviones y tanques norcoreanos “son
totalmente inferiores” a las de Corea del Sur o EE.UU., sus principales ‘enemigos’,
asegura Jennifer Lind, del Colegio de Dartmouth, citada por el portal NPR. Añade
que al país comunista le puede faltar además combustible para abastecer a su
Ejército.

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR DISEC?
Corea se ha vuelto una amenaza latente frente a los otros Países, la gran cantidad
de armas que posee, origina la necesidad de adquirir ciertos armamentos por parte
del resto de Países para no ser vulnerables frente a este, a lo que se quiere llegar
es a un acuerdo con Corea del Norte, para prevenir cualquier tipo de confronta
miento o conflicto.

LINKS







http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/31/56fcd95a22601def508b456
c.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-14/el-obsoleto-pero-letalarmamento-de-corea-del-norte-que-amenaza-a-occidente_1167910/
http://www.elcolombiano.com/internacional/corea-del-norte-amenaza-lapaz-mundial-potencias-BA3561355
https://actualidad.rt.com/actualidad/196089-corea-prueba-armas-bombanuclear
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/consejo-seguridad-se-reuniraurgencia-ensayo-nuclear-noticia-1869041
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-14/el-obsoleto-pero-letalarmamento-de-corea-del-norte-que-amenaza-a-occidente_1167910/
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TEMA 2: REDUCCIÓN DE PRESUPUESTOS MILITARES.

DESARROLLO DEL TEMA
El gasto militar mundial alcanzó en 2013 los 1,75 billones de dólares, una caída del
1,9% en términos reales desde 2012, según los datos publicados por el "Stockholm
International Peace Research Institute" (SIPRI).
La disminución del total global del gasto se debe a la reducción que se produjo en
los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, a pesar del incremento en
el resto de las regiones. De hecho, el gasto militar en todo el mundo, excluyendo
Estados Unidos, creció un 1,8%
Después de EEUU, los tres siguientes países con más gasto militar son China,
Rusia y Arabia Saudí, quienes incrementaron sustancialmente esta partida, este
último pasó por delante del Reino Unido, Japón y Francia para convertirse en el
cuarto país con más gasto militar del planeta.
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Además, estos tres países -China, Rusia y Arabia Saudí- encabezaron al grupo de
23 países que duplicaron su presupuesto militar desde 2004.
El

quinto

lugar

clasificación

en

mundial

la
de

este gasto es para Francia,
que adelanta por primera
vez al Reino Unido, sexto
en 2013.
Alemania aumentó su gasto
en armas 2.8 por ciento
subiendo dos escalones respecto a 2012,
colocándose séptimo ligar por debajo de Japón
que tiene el mismo porcentaje. El país del sol
naciente

aumentó

sus

adquisiciones

en

Defensa y puso fin a una larga temporada de
reducciones de gastos militares.
India y Corea del Sur completaron la lista de los diez principales inversores
mundiales en gasto militar en 2013. Casilleros abajo las siguen Italia, Brasil,
Australia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Cabe resaltar que, la inversión militar en América Latina aumentó un 2.2% el año
pasado y un 61% en la última década, aunque el ritmo de crecimiento se ha
ralentizado en Sudamérica por la reducción del gasto en Brasil.
Paraguay, con un 33%, Honduras (22%), Nicaragua (18%) y Colombia (13%) son
los países que registraron mayores subidas en el último año en la región, señaló el
SIPRI.
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El SIPRI es una prestigiosa institución internacional dedicada a la investigación de
conflictos, armamento, control de armas y desarme, creada en 1966 y con sede en
Estocolmo.
Estados Unidos mandó un mensaje de firmeza a Rusia. Cuando se acerca el
segundo aniversario de la invasión rusa de la península ucrania de Crimea, el
Pentágono anunció que cuadruplicará los fondos del programa de apoyo militar a
aliados en el centro y el Este de Europa. La primera potencia mundial aumentará su
despliegue de tropas y vehículos de combate en la región.
El objetivo de Washington es demostrar a Moscú que no baja la guardia ante su
continuado apoyo a rebeldes separatistas en el Este de Ucrania, donde se mantiene
un frágil alto el fuego entre el Ejército ucranio y los rebeldes. La Casa Blanca dijo
que la finalidad no solo es disuasiva ante tentaciones expansionistas rusas sino
habilitar una “respuesta más rápida y robusta” en apoyo a la cláusula de defensa
mutua de los miembros de la OTAN.
El reforzamiento militar en 2017 sugiere que EE UU descarta una resolución a corto
plazo del conflicto en Ucrania, que desde abril de 2014 ha causado más de 9.000
muertos, según la ONU. También evidencia la enorme desconfianza de Washington
con Moscú pese al incipiente deshielo entre ambas potencias respecto a la crisis
siria.
“Desde el inicio de la agresión de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos ha tomado
pasos decididos y sostenidos para asegurar [el apoyo] a nuestros aliados y reforzar
las capacidades de defensa colectivas de la OTAN”, dijo el presidente Barack
Obama en un comunicado. Pero avisó de que EE UU y los países miembros de la
Alianza Atlántica “deben hacer más para avanzar nuestra defensa común en apoyo
a una Europa entera, libre y en paz”.
El Gobierno ruso ha elevado los gastos para la defensa hasta 3.14 billones de rublos
(más de 50.000 millones de dólares), un 0,8 por ciento más que en el ejercicio
anterior, según se desprende del proyecto de presupuesto para 2016 que el
Ejecutivo presentó el viernes a la camara baja del parlamento
10

Los fondos para las políticas sociales también han aumentado un 6,4 por ciento y
ascienden a 4,45 billones de rublos o 5,7% del PIB.
El monto destinado a las prensiones se situó en 3,07 billones, lo que supone un
aumento del 7,7 por ciento frente al índice de 2015.
El presupuesto prevé ingresos al nivel de 13,74 billones de rublos, mientras los
gastos ascienden a 16,09 billones.
El déficit constituye 2,36 billones o 3 por ciento del PIB.

El presidente francés, François Hollande, quiere reducir a cero el crecimiento del
gasto militar desde 2014 a 2019, lo que supondría un recorte efectivo de 30.000
millones de euros al presupuesto de Defensa y un ahorro de casi el 50% respecto
al gasto de este año, que alcanzará los 31.400 millones de euros, es decir el 1,56%
del PIB nacional, la cifra más baja de siempre y cada vez más alejada del 2% que
recomienda la OTAN. El debate y las negociaciones han empezado, y la idea del
jefe del Estado ha generado inquietud e indignación entre los militares y los
expertos, que hablan de “tsunami”, de “final anunciado de la potencia militar” y de
“ruptura histórica”.

El presupuesto de defensa de China, el segundo mayor del mundo, se incrementará
entre 7 y 8 por ciento en 2016, aseguró este viernes la portavoz de la Asamblea
Popular

Nacional

(APN),

Fu

Ying.

PEKÍN (Sputnik) — "El gasto militar crecerá también este año, pero a un ritmo más
lento que el ejercicio anterior, entre un 7 y 8 por ciento", dijo Fu Ying en una rueda
de prensa de cara a la sesión anual del máximo órgano legislativo del país que
empezará el sábado.
La funcionaria subrayó que la cifra exacta será anunciada mañana cuando la APN
reciba el proyecto del presupuesto.
China tiene el segundo mayor presupuesto militar del mundo después de EEUU.
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El año pasado el gigante asiático destinó 135.000 millones de dólares para la
defensa, un 10,1 por ciento más que en 2014, lo que supuso el menor incremento
en los últimos cinco años.

¿QUÉ DEBE SOLUCIONAR DISEC?
Los distintos países deberían comprometerse a reducir los presupuestos militares e
invertir el gasto en temas tan importantes tales como la educación, la equidad,
igualdad de género y fortalecimiento de la Democracia. Los Estados deberían
entender que los presupuestos de Defensa en algunos casos son exagerados
teniendo en cuenta que actualmente el mundo no enfrenta ningún conflicto armado,
asi mismo los países deberían comprometerse a desarmarse, reducir los
presupuestos de Defensa e invertirlos en temas tan importantes como el
cumplimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible.

LINKS:







http://www.indexmundi.com/map/?v=132&l=es
http://www.elpais.com.uy/mundo/gasto-militar-mundo-llego-billones.html
http://elnacional.com.do/se-reducen-los-gastos-militares-mundiales-en-2013con-eeuu-a-la-cabeza/
https://www.unric.org/es/actualidades-/1216-experto-de-la-onu-insta-a-losestados-a-reducirel-gasto-militar-e-invertir-en-desarrollo
http://www.ecologistasenaccion.org/article29197.html
http://www.voltairenet.org/article178176.html
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PAISES QUE HARAN PARTE DE DISEC:

Afganistán

Alemania

Australia

13

Arabia Saudita

China

Corea del Norte

14

Corea del Sur

Estados Unidos

Francia

15

India

Irak

Irán

16

Israel

Italia

Japón

17

Reino Unido

Rusia

18

Siria

Turquía

19

Palestina

Ucrania
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