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I.

Cartas de las mesas directivas

Carta de Presidencia

"Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más
bella."
-Friedrich von Logau
Respetados delegados, antes que nada, me gustaría agradecerles por hacer parte de esta
maravillosa comisión.
Mi nombre es Diana Sofia Celis Acosta, soy estudiante del Colegio Calasanz de Cúcuta y
para mí es un placer presentarme como la presidenta de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte.
Como presidenta de la OTAN, sé que el comité estará lleno de aprendizaje y experiencia,
y se expondrá como una oportunidad para que cada uno de ustedes crezcan tanto como delegado
y como persona, al proponer soluciones ante una serie de problemáticas actuales desde diversos
puntos de vista; durante el desarrollo del debate notarán cómo la participación de ustedes será de
vital importancia para solucionar con total éxito los tópicos planteados con el fin de llegar a
alianzas que lleven a la construcción de una sociedad más empática y equitativa; agregando a
esto, recuerden que cuentan con nuestra ayuda para cualquier inquietud que se les llegue a
presentar en transcurso del modelo.
Y nuevamente, les agradezco y les deseo éxitos a cada uno de ustedes.

Carta de Vicepresidencia

Apreciados delegados, me gustaría darle la bienvenida a OTAN espero que la pasen bien
y podamos disfrutar de un debate fluido.

Mi nombre es Nicolas Matheo Salamanca Camargo, soy estudiante del colegio La
Presentación Santa Teresa Cúcuta y es un gran placer poder presentarme como su vicepresidente
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Como vicepresidente de la OTAN, espero que este comité se llene a aprendizaje y nuevas
experiencias para que cada uno de ustedes se puedan llevar un recuerdo, y que, puedan
desarrollar la habilidad de resolver problemas y llevar situaciones bajo presión. Un punto cable
del correcto desarrollo del debate es la participación, de modo que se puedan llegar a soluciones
posibles con un notorio éxito en los temas expuestos, de forma que, el resultado tenga como
objetivo la cooperación con los demás países como el progreso de alianzas entre los países con el
objetivo de una sociedad comprensiva, y en donde, se viva de forma igualitaria. Para concluir,
me gustaría agradecer de antemano, la participación en el modelo y recordarles que estoy aquí
para poderles solucionar cualquier duda, así que no duden en preguntar, tengan siempre presente
que cuestionarse hace parte del camino del aprendizaje.

II.

Introducción al comité

1. Finalidad
De acuerdo con NATO (s.f),” la finalidad de la cumbre es garantizar la libertad y la
seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares.”
Ya que, la OTAN suscita los valores democráticos y permite que los miembros se
consulten y cooperen cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar
problemas, fomentar la confianza y, a largo plazo, evitar conflictos.

2. Financiamiento
El financiamiento de la OTAN se basa en la contribución de todos los países miembros
para la defensa militar, para el presupuesto civil y la investigación de seguridad. El presupuesto
utilizado para cada uno de esto es tomado en base a la capacidad de aportar de cada país.

A. Presupuesto militar
El presupuesto militar se ejecuta bajo la supervisión del comité del
presupuesto militar, se financia principalmente por los fondos destinados de los
ministerios de defensa, esto cubre los costos operativos y de mantenimiento. El
presupuesto para la financiación militar fue puesto en 1998, 680 millones esta
cifra no cuenta el mantenimiento del personal militar estos gastos son asumidos
por los países contribuyentes

B. Presupuesto civil
El presupuesto civil es financiado por los fondos dados por los ministerios
de asuntos exteriores , estos fondos cubren el coste operativo del secretariado

internacional de la sede de la OTAN en Bruselas; Según Vázquez, M (s.f)“la
ejecución de los programas y actividades civiles aprobados; y los costes de
personal asociados a los servicios de conferencias de todas las reuniones de los
comités de la OTAN y grupos subordinados, servicios de seguridad, etc.”
El presupuesto aprobado en 1998 es de alrededor 157 millones de dólares

C. Programa OTAN de Inversión en Seguridad
Para Vázquez, M (s.f), “El límite superior acordado para el año 1998
equivale aproximadamente a 688 millones de dólares. El Programa financia la
provisión de las instalaciones y medios necesarios para apoyar aquellas
funciones de los mandos principales de la OTAN”.
● Historia (Transcursos o problemáticas solucionadas)
La OTAN surgió en base a la firma del tratado de Washington también conocido como la
firma del Tratado del Atlántico Norte, este tratado se firmó durante los inicios de la guerra fría en
1949. Los países que firmaron este tratado fueron 12 países fundadores de la organización los
países fundadores son: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. Uno de los artículos más importantes
del tratado de Washington es el que por el cual los países miembros se comprometen a
protegerse mutuamente, establece un espíritu de solidaridad dentro de la Alianza.
"Los principales hitos de la OTAN son:
1. Caída del Muro de Berlín
2.

La OTAN desarrolla asociaciones con antiguos adversarios tras la
desintegración de la Unión Soviética

3. La OTAN participa en su primera operación importante de gestión de crisis en
Bosnia y Herzegovina
4. Ataques terroristas a gran escala en Nueva York y Washington D.C.
5. La OTAN invocó por primera vez el Artículo 5 y adopta un enfoque de la
seguridad más amplio
6. La OTAN toma el mando de la fuerzas internacionales de la asistencia para la
seguridad (ISAF) en Afganistán
7. La OTAN adopta el Concepto estratégico de 2022.” (NATO, s.f)

III.

Contextualización de los temas

Tema A: Intervención de armamento nuclear, no proliferación y desarme en países
pertenecientes.
● Fuerzas y política de disuasión nuclear de la OTAN
Las armas nucleares son un componente central de las capacidades generales de disuasión
y defensa de la OTAN, junto con las fuerzas de defensa convencionales y antimisiles. La OTAN
está comprometida con el control de armas, el desarme y la no proliferación, pero mientras
existan las armas nucleares, seguirá siendo una alianza nuclear.
● Consulta Nuclear
Los principios fundamentales de la política nuclear de la OTAN son determinados por los
Jefes de Estado y de Gobierno de los 30 miembros de la Alianza. El progreso y la
implementación de la política nuclear de la OTAN son compromisos del Grupo de Planificación
Nuclear (NPG). Dicha organización, provee el foro de aclaración sobre todos los temas
concernientes con la disuasión nuclear de la OTAN. Todos los aliados, a excepción de Francia,
que ha decidido no participar, son miembros del NPG.
● El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
● Es el primer acuerdo en incluir disposiciones que abordan las consecuencias humanitarias
de las pruebas y el uso de armas nucleares. El tratado complementa los acuerdos
internacionales existentes sobre armas nucleares, en particular el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares, el Tratado de prohibición completa de los ensayos

nucleares y otros acuerdos que establecen zonas libres de armas nucleares. (Comité
Internacional de la Cruz Roja;2021)
Se debe de tener en cuenta, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, presenta
diversos organismos internos frente al tema A, como el ejemplo, El Grupo de Planificación
Nuclear que actúa como el organismo superior en asuntos nucleares de la Alianza y analiza
cuestiones de política específicas asociadas con las fuerzas nucleares. La política nuclear de la
Alianza se revisa constantemente y se modifica y adapta a la luz de los nuevos desarrollos.
(NATO)
El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) es la base de los esfuerzos globales para
prevenir la proliferación de armas nucleares, promover la cooperación en los usos pacíficos de la
energía nuclear y promover las armas nucleares, promover el objetivo del desarme nuclear en
general y perfeccionarlo desarmamiento. (IAEA)

Preguntas Orientadoras
● ¿Qué países poseen armamento nuclear?
● ¿Cuál es la posición de su país ante el desarme de las armas nucleares?
● ¿Cuál es el uso del armamento nuclear en la actualidad?
● ¿Cuál es el objetivo de este tipo de armamento?

Tema B: Plan de acción frente al conflicto en Tigray.

Tigray lleva ocho meses en conflicto, y Naciones Unidas acaba de emitir una alarmante
advertencia: la comida se está acabando en esta región del norte de Etiopía. Si no se hace nada
ahora, más de dos millones de personas morirán de hambre.
Además de la hambruna, se debe tener claro, que este conflicto provocó el
desplazamiento de más de 1,6. Además, últimamente varios trabajadores humanitarios han sido
asesinados.
Si bien es un conflicto interno que ocurre en un país africano sin ningún enfoque en el
continente europeo y/o americano, es esencial para OTAN intervenir que dicha pugna escale a un
nivel internacional donde se vea implicada la unión africa a causa de los grupos beligerantes de
tigray
Origen del conflicto
Durante décadas, el Frente Popular de Liberación de Tigray fue el partido dominante en
Etiopía. Sin embargo, la situación cambió con la llegada de Abiy al gobierno en 2018. El nuevo
ministro acusó a exfuncionarios de gobierno de corrupción y violaciones de derechos humanos, y
expulsó del gobierno central a varios políticos de este partido.
Además, disolvió la alianza multiétnica que había prevalecido en Etiopía hasta ese
momento y estableció un nuevo partido. La FLPT se negó a participar y también rechazó las
conversaciones de paz entre Etiopía y Eritrea tras 20 años de guerra, argumentando que no se
tenían en cuenta sus intereses. (Rodríguez Pecino, B; 2020)
● ¿Qué atrocidades se han cometido?

1. Perpetrar asesinatos en masa y violaciones
2. Toma de puestos de control y deteniendo la ayuda humanitaria vital para las
poblaciones hambrientas, más de un mes después de que Abiy prometiera a la
comunidad internacional que se irían.
3. Continúa empujando a Tigray a un estado grave de inseguridad alimentaria.
(Mackintosh, E; 2021)
Preguntas Orientadoras
● ¿Cuáles son los derechos universales vulnerados en este conflicto?
● ¿De qué manera su país puede contribuir a la solución de este conflicto?
● ¿Está de acuerdo su nación con la posición de la ONU?
● ¿Cuáles son los posibles intereses en este conflicto en relación con las políticas o
estrategias militares a nivel interno de la nación que representa?

IV.

QUARMAS

A. Intervención de armamento nuclear, no proliferación y desarme en países
pertenecientes.

● ¿Cuáles son las posibles ventajas y consecuencias del desarme nuclear de las
naciones integrantes de la OTAN?
● ¿Con qué recomendaciones se podría llegar a plantear una posible y viable
solución en cuestión de desarme nuclear en naciones partícipes de la comisión?
● De acuerdo con la tensión actual que reside en la Cumbre, causada por el
conflicto vigente entre Ucrania y Rusia, ¿Cuál debería ser la postura a tomar
dentro de la comisión frente a la voluntad política de una potencia militar en el
comienzo de una posible “guerra nuclear”?

B. Plan de acción frente al conflicto en Tigray.

● ¿Cómo pueden los estados miembros implementar nuevas estrategias militares y
diplomáticas para garantizar la plena finalización del conflicto en Etiopía y sus
consecuencias?
● ¿Qué objetivos de la agenda 2030 podrían aplicarse en la guerra interna en Tigray,
para mejorar su situación?

● ¿En qué escenarios debe existir como opción una intervención militar con
respecto a salvaguardar la vida de los no combatientes empleando el uso de tropas
y el derecho internacional humanitario?
V.

Pautas de recomendación y recomendaciones generales

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para que la delegación tenga un
buen debate en el que todas las delegaciones puedan contribuir y contribuir a las decisiones del
Comité:
●

Para comenzar, es fundamental entender que la delegación debe tener un
conocimiento profundo de los temas a discutir y de las respectivas delegaciones.

● Le recomendamos que consulte una fuente confiable aprobada por las Naciones
Unidas (ONU, CIA WORLD FACTBOOK, BBC, etc.).
Para evitar confusiones, utilice una fuente que no se pueda adivinar.
●

Es de vital importancia que cada uno de los delegados presentes en la comisión
prepare intervenciones concisas, con el fin de lograr un debate en el cual todas las
delegaciones tengan el tiempo y la oportunidad de intervenir, así obteniendo un
debate fructífero.

●

Es esencial que cada delegación cuente con un papel de posición, ya que este
brinda la capacidad de aclarar las ideas de su delegación además de consolidar la
posición del país frente a la plenaria.

●

Se les recuerda realizar una lectura rigurosa del Handbook proporcionado por
CUCMUN con el objetivo que a la hora del debate se tenga claridad del protocolo
de la plenaria.

● Deben de tener muy presente que este documento les será como un guía que los
orientará previamente al evento, por demás se les recomienda informarse e
indagar por encima de los temas que se plantearon anteriormente.
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