Temas CAENU XIII
Creando oportunidades de cooperación en el presente, para garantizar
un futuro estable.

Uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional
para la solución de problemas globales de carácter económico, social, cultural y humanitario.
Ya son 72 años desde que múltiples Naciones firmaron un acuerdo para alcanzar la paz y el
desarrollo de la humanidad, sin embargo, desde esa fecha ha habido múltiples crisis
humanitarias, financieras, guerras, plagas, epidemias y desastres humanas que fueron
realizados o brotaron debido a la falta de cooperación entre las naciones y sus diferencias.

Comité Ético-Ambiental
1. Medidas de protección la diversidad de especies en peligro de extinción.
Se deben encontrar medidas preventivas y de acción inmediata para la protección de
animales y plantas, especialmente de aquellos en peligro de extinción, debido a que las
cifras sobre especies que entran a lista de peligro de extinción cada año van en aumento
y según informes de la ONU cada día se pierden 150 especies animales. El porcentaje de
fauna en peligro de extinción de todo el mundo es del 38%. Esto se debe a la
sobreexplotación de recursos, la mala gestión de recursos, la sobrepoblación humana, etc.
Es función del Comité Ético-Ambiental encontrar medidas viables (y nuevas) para
alcanzar una sociedad equilibrada respetando al medio ambiente que tomo siglos en surgir
y la cual estamos destruyendo en pocos años.

2. La regulación y el manejo de la modificación genética en los alimentos
La modificación genética de alimentos es la manipulación de las propiedades orgánicas
de frutas, verduras y animales. Esto ha permitido hacer crecer más grande, en poco
tiempo, incrementar la durabilidad y resistencia a las plagas a estos alimentos, sin
embargo, este proceso es responsable del daño ambiental del suelo, ha sido controversial
para la salud humana y ha hecho cada vez un mercado menos competitivo. Las
consecuencias y los beneficios de la tecnología en los alimentos deben ser propiamente
manejados y regulados para el desarrollo sostenible de la sociedad.

3. La abolición total de la pena de muerte
Las Naciones Unidas ha llamado varias veces a las naciones a abolir este acto despiadado
debido a que viola el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que
señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o
degradantes. Todavía existen 58 naciones que utilizan la pena de muerte y durante los
últimos años ha existido un aumento del 50% en las ejecuciones, siendo los países que
más ejecuciones llevaron a cabo China, Estados Unidos, Irán, Pakistán y Arabia Saudita.
(Por más delito que haya cometido alguien, este sigue siendo un humano que no es libre
de cometer errores.) Es por la cual se deben encontrar nuevas medidas éticas para
reformar el sistema judicial de países que mantengan este acto extremista.

Comité Económico Social
1. La evasión fiscal de compañías multinacionales y funcionarios gubernamentales
Según estimaciones, cerca de 32 billones de dólares se encuentran en territorios offshore.
La evasión de impuestos, no permite que este dinero sea utilizado para cumplir los
objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, además la evasión fiscal es culpable de la
debilidad financiera de un país que a la vez es causante de más pobreza. La función del
Comité Económico-Social es encontrar una respuesta y una mediación con territorios de
jurisdicción offshore como lo son por ejemplo los Estados Unidos de América, Panamá,
Reino Unido y Hong Kong. Una sociedad equilibrada debe hacer cumplir obligaciones
tributarias a todas las personas y no permitir que los más beneficiados evadan este deber.

2. Medidas para proporcionar una seguridad alimentaria eficaz.
El Primer Objetivo del Milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre, sin embargo,
este objetivo no puede ser cumplido por las constantes crisis alimentarias. Es lamentoso
saber que en algunos países no se puede abastecer las necesidades de las personas,
mientras que en otros existen desperdicios masivos de comida. Es función del comité
Económico Social encontrar una solución para los precios altos de productos alimenticios,
la producción excesiva para biocarburantes, y la destrucción de los suelos. Para este tema
se recomienda topar la situación actual de Venezuela, Pakistán, Chad, etc.

3. Medidas para el acceso universal de la salud.
Seis de cada 10 niños que padecen de cáncer mueren por falta de atención médica y
aproximadamente existen 800 millones de personas que no tiene acceso a la salud debido
a la falta de centros de salud y de aspectos socioculturales, económicos y geográficos.
Una cobertura sanitaria universal es un derecho fundamental del ser humano y necesario
para un desarrollo sostenible mundial, es por la cual el comité Económico Social debe
encontrar reformas para la estructura, organización y dinámica de los sistemas de salud,
con la finalidad de proporcionar una adecuada capacidad de atención y de infraestructura.

Comité Político Jurídico
1. Medidas para regular el control y ventas de armas.
Uno de los factores que proliferan el crecimiento de grupos terroristas a través del mundo
son las armas. Aunque estas se obtengan ilegalmente y ya exista un tratado del comercio
de armas (TCA), sigue habiendo países y corporaciones que continúan con la venta
irresponsable de armas que a la vez permiten los crímenes de lesa humanidad, de guerra
y genocidios. Es función del comité Político Jurídico Encontrar nuevas medidas eficaces
para para la venta ilegal de armas hacia grupos subversivos.

2. La inclusión social temporal o permanente para migrantes y refugiados.
Actualmente existen 65,6 millones de refugiados y aproximadamente 244 millones de
migrantes en el mundo. Estas personas tienen que enfrentarse a una dura realidad y a
obstáculos como son el idioma, el racismo y a la falta de recursos básicos para una vida
digna y estable, es por la cual es necesario tomar medidas y realizar proyectos de inclusión
para dar otra oportunidad a las personas que salen de sus países de origen.

3. Solución para los enfrentamientos armados en África
Existen alrededor de 25 conflictos armados y guerras actualmente en el continente
africano debido al mal reparto territorial desde la descolonización de estos países. Entre
los más afectados de estos enfrentamientos armados están, niños, mujeres embarazadas y
ancianos. Es necesario encontrar un cese para el terrorismo, guerras civiles y disputas por
el territorio africano, mediante el dialogo y proyectos inclusivos para la paz, para
encontrar una paz estable para las futuras generaciones.

OEA

1. Medidas para contrarrestar el narcotráfico en países latinoamericanos y
soluciones definitivas para la guerra en contra de las drogas.
El narcotráfico siendo una amenaza para la seguridad nacional es una actividad ilegal
globalizada que atentan contra la vida. Se debe encontrar medidas para terminar con la
oferta de drogas por parte de países latinoamericanos, y parar la demanda de drogas en
países norteamericanos.

2. Estrategias de inclusión para la población indígena americana, respetando la
identidad cultural del mismo.
La población indígena americana debe enfrentar discriminación, pobreza y exclusión a la
educación. Alrededor de 15 millones de indígenas deben enfrentarse a la perdida de
territorios, y al dominio industrial de sus extensiones de tierra. Asi mismo no tiene pleno
acceso a la educación ni a la salud, y si lo tienen, muchas veces pierden su identidad
cultural.

3. La salida de Venezuela de la OEA.
En un protocolo de 24 meses, Venezuela saldrá de la OEA siendo el primer país en hacerlo
voluntariamente, debido a que no se llega a un acuerdo. Como fue designado en el artículo
143 de la Carta de la OEA "Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría
General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos
respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de
haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta" Además, Venezuela
deberá pagar a la OEA 8,7 millones de dolerás que adeuda.

Consejo de Seguridad (Agenda Abierta)
1. Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
La comunidad internacional ha tenido que enfrentarse ante una gran amenaza global: el
terrorismo internacional. El terrorismo es definido como un acto criminal por razones
políticas concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en
general. El consejo de seguridad ha utilizados medidas militares y de intervención que
han proliferado el crecimiento de grupos terroristas, es por la cual se recomienda realizar
nuevas medidas para combatir y prevenir los actos inhumanos e injustificables por parte
de grupos subversivos.

2. Medidas para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción en masa
Recientemente se realizó la primera prueba de la bomba no nuclear más grande del mundo
(MOAB). Uno de los pasos más importantes para llegar a un mundo equilibrado de paz,
es el desarme por parte de las naciones, sin embargo, cada año, el presupuesto militar de
cada país va en aumento y en el 2015 se incrementó 1% el gasto militar mundial, siendo
Estados Unidos el primero en la lista.

3. La situación en el Medio Oriente y próximo
En los últimos años se ha presenciado múltiples conflictos, en diferentes naciones de la
región de Medio Oriente y Próximo. Entre los más sonados son el conflicto israelípalestino, la guerra civil en Siria, el bloqueo comercial a Qatar, terrorismo en Afganistán
e Iraq, etc.

4. La amenaza reciente de la República Democrática Popular con ensayos de armas
nucleares, en la región del Oriente Lejano
Las recientes pruebas nucleares realizadas por la república democrática popular de Corea
han sido amenaza para la paz mundial, y un conflicto que puede causar una guerra nuclear
a escala mundial. Estas pruebas nucleares aparte de causar daños ambientales, también
causa presión en países cercanos tales como Corea del sur y Japón que deben vivir todos
los días sabiendo que un país vecino mantiene bombas de Hidrógeno en su territorio.

International Court of Justice
1. Application of the International Convention for the Suppression of the Financing
of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms
of Racial Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)
According to Ukraine, since 2014 the Russian Federation has escalated its interference in
Ukrainian affairs to dangerous new levels, “intervening militarily in Ukraine, financing
acts of terrorism, and violating the human rights of millions of Ukraine’s citizens,
including, for all too many, their right to life” and contends that, in the Autonomous
Republic of Crimea and City of Sevastopol, the Russian Federation has “brazenly defied
the U.N. Charter, seizing a part of Ukraine’s sovereign territory by military force”.

2. Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)
Equatorial Guinea submitted a Request for the indication of provisional measures, asking,
inter alia, that France suspend all the criminal proceedings brought against the VicePresident of Equatorial Guinea; that it ensure that the building located at 42 avenue Foch
in Paris is treated as premises of Equatorial Guinea’s diplomatic mission in France and,
in particular, assure its inviolability

3. The Republic of India institutes proceedings against the Islamic Republic of
Pakistan and requests the Court to indicate provisional measures. Jadhav Case
(India v. Pakistan)
The Republic of India instituted proceedings against the Islamic Republic of Pakistan,
accusing the latter of “egregious violations of the Vienna Convention on Consular
Relations” (hereinafter the “Vienna Convention”) in the matter of the detention and trial
of an Indian national, Mr. Kulbhushan Sudhir Jadhav, sentenced to death by a military
court in Pakistan.

Historical Security Council (1945-1953)
Note: For this committee, there will not be any knowledge about what happened after the
year 1953.
1. War Crimes trials post-1945
After the Second World War, domestic courts conducted trails against accused war
criminals, meanwhile major war criminals would be punished by joint decisions of the
Allied governments. The war crimes would usually be crimes against humanity such as:
murder, mass extermination, enslavement, deportations and political percussion.

2. The inter-Korean conflict and The Korean War
This war, started at the moment North Korea invaded South Korea. The United Nations
is then responsible to aid South Korea and to stop this war, which can lead to a major
conflict. It is recommendable to find measures in order to make both North and South
Korea to accept their legitimate government of the respectively region and to accept the
border as permanent.

Human Rights Council (Open Agenda)
1. Evaluating potential human rights infringements by technological development
As the world keeps growing and developing along with technology, the use of these new
instruments can be for good and bad purposes, the world population is now very
frightened because of technology which is capable of destroying humanity, technology
which infringes human privacy, etc. The human right council is responsible to guard the
usage of technology for and only for the development of society.

2. Violence, security and control of UN peacekeepers
The famous blue helmets have been part of inacceptable scandals, part of violent
confrontations, in which they are injured or murdered, and have to follow UN protocols,
in order to maintain order and avoid disputes. We must remember the Rwandan Genocide,
in which 13 brave Belgian peacekeepers were murdered while protecting former
Rwandan prime minister. The security must ensure the functions and security of
peacekeepers.
3. Protecting cultural diversity and integration in modern societies.
The Indigenous population must face discrimination, poverty and exclusion to education.
About 15 million indigenous people must face the loss of territories, and the industrial
domination of their extensions of land. Likewise, they do not have full access to education
and health, and if they do, they often lose their cultural identity. It is the function of the
Human Rights Council to find new inclusive methods or projects in order to comply the
most essential article of the Human Rights Chart, “All human beings are born free and
equal in dignity and rights” Article 1

Le Haut-Commissariat Nations Unies pour les Réfugiés (agenda ouvert)
1. Renforcement des capacités des pays hôtes des réfugiés
Comme on le sait, il y a peu des pays avec la capacité d'accueil des réfugiés, c’est la raison
pour laquelle, avec l’aide de l’UNCHR il est nécessaire de trouver des nouvelles manières
pour augmenter la capacité et les conditions avec les pays hôtes des réfugiés et encourager
plus de pays à accueillir de réfugiés. Aussi il faut développer les capacités de protection
des États qui accueillent des réfugiés et aider aux processus d’enregistrement et de
détermination du statut de chaque réfugié.

2. S'occuper des besoins des enfants et des personnes handicapées dans le processus
de réinstallation.
Deux des groupes de réfugiés qui sont les plus vulnérables et parfois négligés, sont les
enfants et les personnes handicapées et les NU doivent renforcer les défis dans leurs
tentatives de demande d'asile. Plus de la moitié de la population de réfugiés du monde se
compose d'enfants, dont beaucoup voyagent seuls et endurent les rudes réalités de la vie
pour trouver des opportunités dans un autre pays, c’est pourquoi le HCR doit travailler
pour faire des nouveaux projets pour l’inclusion de ces deux groupes.

3. Plan d’action global pour les réfugiés centraméricains.
La situation dans les pays centraméricains, est le but des vagues des migrations vers
d’autres pays, spécialement aux Etats Unis et au Canada. Le NU avec le HCR combat le
narcotrafic, la violence, les guerres, et les confrontations armées, pour éviter que plus de
personnes doivent partir de leurs pays d’origine et doit créer un plan pour l’adaptation et
l’intégration des réfugiés centraméricains dans les pays hôtes des réfugiés à travers de la
combinaison de l’asile temporaire dans les pays de la région et la réinstallation
internationale.

