
Asamblea General, comisión I 

La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, el único en el 

que todos los Estados Miembros (193 en la actualidad) están representados, cada uno con un 

voto. Sus funciones son: Considerar y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto (a 

excepción de los asuntos manejados por el Consejo de Seguridad); Discutir toda cuestión 

relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; Hacer recomendaciones para 

mejorar la situación de los niños, los adolescentes, las mujeres y otros; Tratar cuestiones de 

desarrollo sostenible y derechos humanos; Examinar y aprobar el presupuesto de las Naciones 

Unidas y fijar las cuotas de los Estados Miembros. La asamblea posee seis comisiones 

principales, abocadas cada una a asuntos específicos, la primera comisión (comisión I) es la 

que aborda las temáticas relacionadas con Desarme y Seguridad Internacional. 

Paula Sol de Castro es estudiante de Cine y Televisión en el Centro de Investigación 

Cinematográfico y trabaja siendo directora de una institución de educación no formal. Durante 

la secundaria participó en más de 10 modelos de Naciones Unidas, en los cuales obtuvo varias 

distinciones y fue parte de la coordinación del taller “ONU” dentro de la escuela. Participó en 

la organización de varios Modelos, tanto como Secretaria General o Presidente. Asimismo, fue 

la coordinadora del área de Prensa en la edición 2017 de MONUR y Presidente de ACNUR en 

la edición 2018. 

Magalí Vedoy, estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, participó en diversos modelos Naciones Unidas obteniendo diferentes 

reconocimientos. Actualmente brinda ayuda en los talleres escolares dedicados a simulacros 

educativos en donde realizó sus estudios secundarios. 

Sofia Guajardo, estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, participo durante su educación secundaria en más de ocho modelos 

de Naciones Unidas, obteniendo distintas distinciones en ellos. Este año será su primera 

experiencia en el equipo de presidencia de AG1 en MONUR. 

 

TOPICO A: Coordinación de esfuerzos contra la ciberdelincuencia 

 

Introducción a la temática 

Gracias al uso de las nuevas tecnologías, las formas tradicionales de cometer delitos también 

evolucionaron. La ciberdelincuencia crece a un ritmo muy acelerado, con nuevas tendencias 

emergiendo continuamente. Explotación en línea y abuso de menores. Mercados de drogas 

ilícitas y armas de fuego en la "red oscura" o darknet. Ataques con software que secuestra 

información (ransomware). Traficantes de personas que usan las redes sociales para atraer a 

sus víctimas. El alcance sin precedentes de la ciberdelincuencia -a través de todas las fronteras, 

en nuestros hogares y escuelas, negocios, hospitales y otros proveedores de servicios básicos- 

tan solo amplifica las amenazas. El daño causado al desarrollo sostenible y a la seguridad, a la 



igualdad de género y la protección -mujeres y niñas se ven afectadas de manera 

desproporcionada por el abuso sexual en línea- es inmenso.  

Reseña histórica 

La primera gran ola de delitos cibernéticos llegó con la proliferación del correo electrónico a 

finales de los años 80. Permitió que una gran cantidad de fraudes y/o malware se enviaran a la 

bandeja de entrada de los usuarios. La siguiente ola llegó en los años 90 con el avance de los 

navegadores web. En ese momento había una multitud para elegir, muchos más que hoy, y la 

mayoría eran vulnerables a los virus. Los virus eran enviados a través de conexiones a internet 

siempre que se visitaban sitios web cuestionables. El delito cibernético realmente empezó a 

despegar a principios del 2.000 cuando las redes sociales cobraron vida. La oleada de gente 

que, poniendo toda la información que podía en una base de datos del perfil, creó una 

inundación de información personal y el aumento del robo de identidad. Los ladrones utilizaban 

la información de varias maneras, incluyendo el acceso a cuentas bancarias, la creación de 

tarjetas de crédito u otros fraudes financieros. Desde entonces los delitos cibernéticos no 

pararon de innovar y de crecer a pasos agigantados, alcanzando cada vez un mayor número de 

víctimas, agrandando su impacto en ellas y hasta formando una industria criminal global que 

obtiene anualmente más de 600 mil millones de dólares. 

Marco legal 

De acuerdo con la resolución 65/230 de la Asamblea General y las resoluciones 22/7 y 22/8 de 

la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, el Programa Global sobre Cibercrimen 

tiene el mandato de ayudar a los Estados Miembros en su lucha contra los delitos relacionados 

con el ciberseguridad a través del desarrollo de capacidades y la asistencia técnica. Antes del 

comienzo del Programa Global, el grupo de expertos intergubernamentales de composición 

abierta de la UNODC se estableció para llevar a cabo un estudio exhaustivo del problema del 

delito cibernético y las respuestas al mismo por parte de los Estados Miembros, la comunidad 

internacional y el sector privado. Este trabajo incluye el intercambio de información sobre 

legislación nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional. 

Debido a la arquitectura de las redes informáticas, la ciberdelincuencia se ha convertido en un 

fenómeno expansivo y eminentemente transnacional. Sin embargo, la lucha jurídica contra este 

tipo de criminalidad se asienta todavía hoy, en gran medida, sobre un esquema penal y judicial 

nacional, territorialmente limitado y heterogéneo. Ello explica la aparición frecuente de 

procedimientos penales paralelos y de conflictos internacionales de jurisdicción.   

Objetivos del debate 

Es importante que el foco de atención recaiga en el aspecto multinacional de la 

ciberdelincuencia. Deberán poder delimitar los alcances del delito cibernético a nivel nacional, 

regional e internacional, además de los respectivos procesos judiciales y las correspondientes 

sanciones. Además, resulta crucial poder trabajar y especificar los métodos de prevención, 

concientización y difusión que pueden ser utilizados para enfrentar el delito cibernético.  

La naturaleza compleja del delito cibernético, como uno que tiene lugar en el ámbito sin 

fronteras del ciberespacio, se ve agravada por la creciente participación de los grupos del 



crimen organizado. Los perpetradores del delito cibernético y sus víctimas a menudo se 

encuentran en diferentes regiones, y sus efectos afectan a las sociedades de todo el mundo. Esto 

pone de relieve la necesidad de organizar una respuesta urgente, dinámica e internacional. 

Bibliografía 

● https://www.un.org/es 

● https://www.undc.org/es 

● https://www.interpol.int/es/delitos/ciberdelincuencia 

● ABC de las Naciones Unidas 

● https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation/A-CONF.222-

12_Workshop3/ACONF222_12_s_V1500666.pdf 

● https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf 

TOPICO B: Nanotecnología como nueva amenaza al desarme general y completo. 

Introducción a la temática. 

 

La Organización de las Naciones Unidas nació de la firme voluntad común de los Estados por 

preservar la paz y la seguridad internacionales; consecuencia directa de esta vocación es la 

preocupación permanente de la Organización por las cuestiones de seguridad internacional y 

la limitación armamentística en el ámbito multilateral, incluyendo explícitamente el desarme 

general y completo. 

La necesidad de detener la proliferación de armas, reducir y eliminar todas las armas de 

destrucción en masa ha comenzado a ser cuestionada y en los últimos años, varias 

negociaciones sobre medidas en cuanto al desarme general y completo han quedado detenidas. 

Otro de los desafíos presentados ante el desarme es el desarrollo de técnicas experimentales 

que permitan la observación, la medida, la manipulación y la fabricación de estructuras, 

objetos, dispositivos a escala nanométrica. 

Reseña Histórica. 

El concepto “nanotecnología” fue introducido por primera vez en 1959 por el Premio Nobel de 

Física, Richard Feynman. Este término ha recibido toda la atención de muchos de los países, 

debido a su potencial industrial y científico que abarca todas las ciencias, desde la medicina 

hasta la ingeniería espacial, pero no comenzó su auge en la práctica hasta la década de 1980. 

De esta manera, los armamentos utilizados en el espacio bélico comienzan a tomar diferentes 

formas, tamaños y capacidades letales. Se puede llegar a afirmar que la nanotecnología 

comprende una nueva amenaza al desarme mundial. 

 

El avance en la capacidad de fabricación, control y manipulación de nanoestructuras y de la 

artesanía a escala atómica abren posibilidades ilimitadas en el mundo de la miniaturización de 

dispositivos. La nanotecnología puede ser utilizada en la creación de armamento, ISTAR 

(Inteligencia, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento), protección de plataformas 
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e instalaciones e inclusive las TIC (Tecnologías de la información, comunicaciones y 

simulación). 

Marco Legal. 

La Carta de las Naciones Unidas se prevé el establecimiento y mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y 

económicos del mundo hacia los armamentos.  

 

El tema titulado “Desarme general y completo” se incluyó en el programa del decimocuarto 

período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1959, a solicitud de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde entonces ha figurado en el programa de todos los 

períodos de sesiones.  

 En su sexagésimosexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó 25 resoluciones y 3 

decisiones en relación con el tema (resoluciones 66/28 a 66/52 y decisiones 66/516 a 66/518).  

 

En cuanto a la función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional 

y el desarme, este tema se añadió al programa de desarme en 1988, con la India como principal 

representante. El 7 de diciembre de 1988, se aprobó la primera resolución sobre este téma 

(43/77 A) y la resolución sustantiva más reciente de la Asamblea General es A/RES/61/55 , en 

la que, entre otras cosas, se invitó a los Estados Miembros a que pongan un mayor empeño en 

aplicar la ciencia y la tecnología para con consecución de objetivos en materia de desarme y a 

que pongan a disposición de los Estados interesados la tecnología necesaria a tal efecto, 

 

 

Objetivos del debate. 

Resulta indispensable que las negociaciones, tanto bilaterales como multilaterales, en materia 

de nanotecnología y desarme general y completo sean verdaderamente complementarias, 

estratégicas y multiculturales. 

Los delegados deberán tejer relaciones entre el uso o no de la nanotecnología y su impacto en 

el desarme general y completo, teniendo en cuenta sus diferentes implementaciones en la 

ciencia. Además, es importante reveer el marco legal internacional en cuanto a la utilización, 

creación y proliferación de la nanotecnología empleada en conflictos armados. 

Se espera que la nanotecnología sea una herramienta poderosa en el mundo de la ciencia y la 

tecnología actuales y futuras, y de una u otra manera impondrá nuevas reglas sobre el estilo y 

calidad de vida en los seres humanos, y en general de todos los seres vivos. Es de vital 

importancia que quienes personifican a verdaderos diplomáticos internacionales puedan crear 

acuerdos tanto regionales como internacionales para delinear las conexiones evidentes entre el 

uso de la nanotecnología y como esto supone dificultades para acercarse al desarme mundial. 
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