
 

Asamblea General Comisión 4 

 

Tópicos: 

A) Nuevos desafíos ante la cooperación internacional para la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.  

B) Fenómeno de "Fake news" cómo amenaza a los procesos democráticos.  

 

 

Presentación del órgano y el equipo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas es el principal órgano deliberante de la 

Organización, ya que en ella están representados todos los Estados Miembros. Sin embargo es 

importante resaltar que ningún gobierno está obligado jurídicamente a cumplir con decisiones 

tomadas en la Asamblea General, aunque las mismas tienen peso por parte de la opinión pública 

mundial y la autoridad moral de la comunidad. 

La Asamblea General posee 6 comisiones con diferentes tareas y objetivos: La 

Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General, también conocida 

como La Cuarta Comisión De La Asamblea General, surge en la vigésimo octava sesión de la 

asamblea general, como una fusión de la Comisión de Política Especial y de la Comisión de 

Administración Fiduciaria. Esta es la comisión encargada de tratar una amplia gama de 

cuestiones, entre ellas, temas relativos a la información pública y a la Cooperación 

internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 

 

El equipo de Presidencia 

 

Facundo Rosa: Desde 2012 participó en diversos modelos de Naciones Unidas como 

delegado, así como fue parte de la organización y logística de los modelos internos de las 

Escuelas Técnicas Ort del 2014 al 2015. Estudiante de Relaciones Internacionales en la 

Universidad de San Martín. 

 

Barriga Nahuel: Desde 2015 ha participado en dos modelos de organización de las 

Naciones Unidas regional (MONUR) y tres modelos internos. 

También ha presidido el consejo de seguridad en un modelo interno en 2018. 

Actualmente se encuentra cursando el 1er año de ingeniería informática en la facultad nacional 

de ingeniería. 

 

 

Bárbara Telo Minuti: Desde 2015 ha participado en modelos de Naciones Unidas de 

diversas organizaciones como delegada pasando por todos los órganos, como así también 

participó en otras ocasiones como autoridad, siendo vicepresidente, presidencia, secretaria 

adjunta, y secretaria general tanto en modelos internos como externos. Y es también 

organizadora de MICNU, modelo interno del Instituto Zaccaria hace ya 3 años.  

Actualmente es estudiante de Relaciones publicas y Protocolo y Ceremonial en COE. 

 

 

Tópico A) Nuevos desafíos ante la cooperación internacional para la 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. 

 

Introducción a la temática 



Año tras año, los avances tecnológicos posibilitan nuevos recursos y herramientas, no 

sólo en la Tierra, sino también en el espacio exterior. UNOOSA –United Nations Office for 

Outer Space Affairs- enfatiza principalmente en que la colaboración internacional para la 

utilización, investigación y exploración pacífica del espacio es una de las claves para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, planificada e 

implementada desde el 2015 por la ONU. A su vez, el empleo de satélites y centros espaciales, 

ubicados estratégicamente en el campo comprendido por el espacio ultraterrestre, permite a los 

países realizar una mayor expansión de su dominio más allá de nuestro planeta. Esta posibilidad 

tan particular comenzó a generar conflictos diplomáticos, principalmente entre las grandes 

potencias del mundo, quienes en la actualidad tienen un mayor desenvolvimiento y presupuesto 

invertido en materia de tecnología espacial. En un entorno hostil, en el que los países más 

involucrados en este asunto realizan declaraciones y pronunciamientos que se contraponen 

entre sí, se presenta una problemática delicada, que podría desencadenarse en los próximos 

años: La militarización del espacio ultraterrestre.  

Reseña histórica 

A continuación, se presenta de modo resumido una reseña de los principales hechos 

sucedidos a nivel mundial desde el surgimiento de esta temática y la manera en que fue 

evolucionando a lo largo de los años hasta llegar a la actualidad. 

 

-4 de Octubre, 1957: El primer satélite artificial “Sputnik-1” es lanzado a la órbita de la Tierra 

por la URSS. 

-13 de Diciembre, 1958: La Asamblea General adopta la primera resolución sobre el espacio 

exterior y se establece el Comité Ad Hoc sobre los Usos Pacíficos del Espacio Exterior. 

-12 de Diciembre, 1959: Se establece el Comité Permanente sobre los Usos Pacíficos del 

Espacio Exterior. 

-12 de Abril, 1961: Se realiza el primer vuelo espacial tripulado. 

-20 de Diciembre, 1961: La resolución 1721 B (XVI) de la Asamblea General establece el 

primer Registro de las Naciones Unidas de Objetos Lanzados al Espacio Exterior. 

-13 de Diciembre, 1963: La Asamblea General adopta los primeros Principios Legales que 

regirán el Espacio Exterior. 

-3 de Febrero, 1966: La sonda soviética “Luna-9” aterriza por primera vez en la Luna. 

-27 de Enero, 1967: Se firma el primer tratado internacional sobre el espacio exterior. 

-14 de Agosto, 1968: Se realiza la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Exploración y los Usos Pacíficos del Espacio Exterior (UNISPACE). 

-21 de Julio, 1969: Llegan los primeros humanos a la Luna, Neil Amstrong y Edwin Aldrin, a 

bordo del Apollo 11. 

-29 de Marzo, 1972: Se firma la Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños 

Causados por Objetos del Espacio. 

-14 de Enero, 1975: Se firma la Convención sobre Registración de Objetos Lanzados al 

Espacio Exterior. 

-18 de Diciembre, 1979: Se firma el Acuerdo sobre la Luna y Otros Cuerpos Celestes. 

-9 de Agosto, 1982 – 21 de Agosto, 1982: Se realiza la segunda Conferencia sobre la 

Exploración y los Usos Pacíficos del Espacio Exterior (UNISPACE 1982). 

-21 de Abril, 1995: Se realiza la primera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 

sobre Objetos Cercanos a la Tierra. 

-19 de Julio, 1999 – 30 de Julio, 1999: Se realiza la tercera Conferencia sobre la Exploración 

y los Usos Pacíficos del Espacio Exterior (UNISPACE III). 

-2 de Noviembre, 2000: Comienza la presencia humana permanente en la órbita de la Tierra, 



mediante la mayor cooperación internacional realizada en el espacio. 

-14 de Diciembre, 2006: Se establece UN-SPIDER (qué es?) 

-22 de Diciembre, 2007: Se expone e invita a la comunidad internacional a poner en práctica 

las Pautas de Mitigación de Desechos Espaciales, respaldadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

-18 de Junio, 2018 – 21 de Junio, 2018: Se realiza UNISPACE+50.1 (tuvo algún resultado?) 

 

Marco legal 

A lo largo de la historia, el asunto sobre la utilización del espacio ultraterrestre dio lugar a 

la elaboración, firma y puesta en marcha de diferentes tratados, que establecieron en adelante 

las pautas que deberían acatar los países firmantes. 

El Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la 

Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso en la Luna y otros Cuerpos 

Celestes (“Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre”) es el tratado más importante sobre este 

tema en particular. Establecido en 1967, es la base jurídica general para la utilización del 

espacio ultraterrestre con fines pacíficos y ha proporcionado un marco para el desarrollo del 

derecho del espacio ultraterrestre. 

 

“En concreto, prohíbe el emplazamiento de armas nucleares o de cualquier otro tipo de 

armas de destrucción en masa en el espacio ultraterrestre y el estacionamiento de dichas 

armas en cuerpos celestes. También establece los principios básicos relacionados con el uso 

pacífico del espacio ultraterrestre. Esto supone que la exploración y el uso del mismo deben 

llevarse a cabo en beneficio e interés de todos los países, y que la Luna y otros cuerpos celestes 

no pueden ser objeto de apropiación nacional o reivindicación de soberanía.” 

 

Debajo destacamos los tratados de mayor relevancia en este ámbito, que hacen 

referencia específicamente de ciertos conceptos incluidos en el Tratado de 1967: 

 

Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la Restitución de 

Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre: 

Dispone la prestación de toda la ayuda 

posible a los astronautas en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso, la 

devolución de los astronautas con seguridad y sin demora, y la restitución de objetos 

lanzados al espacio ultraterrestre. 

 

Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos 

espaciales: 

Declara las disposiciones establecidas para determinar la atribución de los 

daños provocados por uno o más objetos espaciales, por parte de uno o más Estados. 

También hace referencia a la terminología que se emplea en dicha circunstancia y al 

derecho de reclamación de indemnización por vía diplomática. 

 

Convenio sobre el Registro de Objetos lanzados al Espacio Ultraterrestre: 

Determina el establecimiento y la implementación, por medio del Secretario General de las 

Naciones Unidas, de un sistema obligatorio de registro que permita la identificación de los 

objetos lanzados al espacio. 

 

Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos 

Celestes: Establece una serie de normativas, que se realizarán en conformidad con el derecho 

internacional, que permiten la exploración y utilización pacífica de la Luna y otros cuerpos 



celestes en favor de toda la humanidad. Además, prohíbe toda aquella utilización de los mismos 

con fines relacionados a la militarización y uso de armamentos de cualquier tipo. 

 

Por otro lado, las Naciones Unidas han supervisado la redacción, formulación y aprobación 

de cinco resoluciones de la Asamblea General, las cuales se detallan a continuación: 

 

-Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados 

en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. 

 

-Principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la 

Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión. 

 

-Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio. 

 

-Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio 

ultraterrestre. 

 

-Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del 

espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en 

cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

 

Objetivos del debate 

Se espera que los delegados estén familiarizados con los distintos programas de 

cooperación de UNOOSA, tales como UN-SPIDER y los beneficios que pueden brindar la 

exploración del espacio ultraterrestre para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sustentable. 

Los delegados deberán cuestionarse inquietudes como: 

¿Qué consecuencias provocaría una eventual militarización del espacio con respecto a la 

economía, la geopolítica y los recursos naturales? ¿Existe la necesidad de asegurar la 

protección de las naciones mediante la implementación de armamentos en el espacio exterior? 

¿Es conveniente una reestructuración de los acuerdos firmados ý ratificados por los países hasta 

el momento? ¿Debería de formularse una definición estricta sobre el llamado “espacio 

ultraterrestre”, que sea avalada y aceptada por todos los gobiernos? ¿Existiría la posibilidad de 

llegar a un consenso entre las naciones para buscar una solución viable que permita la 

colaboración y el desarrollo mutuo?  

Finalmente, se espera que los delegados puedan llegar a un anteproyecto que abarque un 

enfoque renovado del asunto, teniendo en cuenta la tecnología y situación actual de los estados 

en cuanto a esta cuestión. 

 

  



Tópico B) Fenómeno de "Fake News" como amenaza a los procesos democráticos. 

 

Introducción a la temática 

Las noticias falsas no son una novedad de la era de internet, pero, con un flujo de 

información globalizado, constante y vertiginoso, la línea que las separa de las noticias 

tradicionales, basadas en hechos verificados, se ha desdibujado. Las redes sociales permiten 

que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, y siendo estas muy 

vulnerables a la manipulación, han ayudado a socavar la confianza en el periodismo 

convencional.  

Así se genera una especie de circuito vicioso, y una noticia falsa puede llegar a ser 

replicada miles de veces en cuestión de segundos, así generando una onda expansiva de 

desinformación, incertidumbre y hasta, en casos extremos, pánico. 

 

Existen varias categorías en las que los diferentes tipos de fake news pueden ser calificadas, 

según su intención y como estas fueron formadas:  

 

● Sátira o parodia: No pretende causar daño o engaño.  

● Contenido engañoso: Se trata del uso engañoso de la información para incriminar a 

alguien o algo.  

● Contenido impostor: Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas.  

● Contenido fabricado: Contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado 

especialmente para engañar y perjudicar.  

● Conexión falsa: Cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. 

● Contexto falso: Cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto 

falsa. 

● Contenido manipulado: Cuando información o imágenes genuinas se manipulan para 

engañar.  

 

El papel que juegan las plataformas sociales no se debe menospreciar, es válido decir que 

gracias a estas se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. gracias 

al algoritmo utilizado por estas plataformas el contenido es distribuido según su relevancia para 

cada usuario, sin embargo, el flujo informativo en las redes sociales se actualiza 

constantemente no sólo por relevancia para el usuario sino también de acuerdo al alcance e 

interacciones que tiene el posteo, validando una noticia sólo por su nivel de difusión.  

Todo esto sucede en un contexto de “posverdad” (información o aseveración que apela a 

las emociones, creencias o deseos del público en lugar de a hechos objetivos). El periodismo 

de calidad y el derecho de los ciudadanos a informarse debidamente están sufriendo el impacto 

de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y que influye de distintas maneras en 

las prácticas democráticas erosionando la credibilidad de los medios de comunicación 

tradicionales, interfiriendo con el derecho de las personas de buscar y recibir información de 

todo tipo, y aumentando, en algunos casos, la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos 

vulnerables de la sociedad.  

 

Por otro lado, las redes les está dando una voz que convierte a la prensa tradicional en un 

símbolo obsoleto. Cuando tienen una plataforma en la que pueden crear noticias de manera 

directa, ya no se necesita al observador neutro que tradicionalmente era un periodista y esto le 

quita una protección muy importante al periodista que puede estar cubriendo cubriendo una 

guerra 



La Federación Internacional de Periodistas, organización que representa a 600.000  

comunicadores y comunicadoras en todo el mundo, considera pertinente abordar una 

publicación que tuviera como fin esclarecer y visibilizar el fenómeno de las Fake News, a modo 

de guía para periodistas y para la sociedad en general para identificarlas, evitar su reproducción 

y desmentirlas. Para frenar el círculo de desinformación es importante que tanto periodistas 

como ciudadanos puedan tomar conciencia de que es una cuestión que tiene incidencia en la 

sociedad en su conjunto, que afecta la integridad democrática y que debe ser abordada en sus 

dimensiones política, social y cultural.  

 

Reseña histórica 

La fabricacion de información no es algo nuevo. Como observó la columnista Natalie 

Nougayrède del periódico The Guardian, “El uso de la propaganda es antiguo, pero nunca 

hemos tenido tecnología tan efectiva para diseminarla.” 

Por lo tanto, es importante que entendamos el contexto histórico cuando exploramos y 

reportamos sobre manifestaciones contemporáneas de lo que se ha denominado como el 

‘desorden informacional’ del siglo 21. 

 

La desinformación y propaganda han sido características de la comunicación humana 

desde al menos los tiempos romanos, cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra. Octavio 

lanzó una campaña de propaganda en contra de Marco Antonio con el fin de arruinar su 

reputación. Dicha campaña fue compuesta de frases cortas que se grababan en monedas, casi 

como un antiguo tuit. 

 

Estas frases pintaban a Marco Antonio como un mujeriego, un borracho y además un 

simple títere de Cleopatra. Tiempo después, Octavio se convirtió en Augusto, el primer 

emperador romano, y sus tácticas de ‘noticias falsas’ le permitieron tajar el sistema republicano 

de una  

vez por todas. 

 

La invención de la imprenta de Gutenberg en 1493 amplificó dramáticamente la difusión 

de la desinformación. Está incluso condujo a la primera gran farsa periodística, también 

conocida como ‘El Gran Engaño de la Luna’ (‘The Great Moon Hoax’) de 1835, donde el 

periódico New York Sun publicó seis artículos sobre el descubrimiento de vida en la luna, e 

incluso ilustraciones de criaturas con características de murciélagos y humanos y unicornios 

azules con barbas. 

 

De tal manera, los conflictos, cambios de régimen y las catástrofes se convirtieron en 

indicadores para la diseminación de la desinformación. Las noticias de carácter satírico, como 

todos los medios de comunicación desarrollados en el siglo 20—incluyendo la radio y la 

televisión—también evolucionaron al punto de llegar a ser confundidas con noticias 

verdaderas. 

 

Finalmente, la llegada del internet, seguido por las redes sociales, ha multiplicado los 

riesgos de la distribución de desinformación y propaganda. Dichos contenidos fraudulentos 

ahora son compartidos con facilidad, mientras que las noticias satíricas son regularmente 

malentendidas y compartidas como noticias verdaderas. 

 

Ahora estamos viviendo en un mundo donde la propaganda se ha computarizado, existen 

falsas identidades cibernéticas sancionadas por estados, ejércitos de ‘trolls’ y tecnología que 



puede imitar fácilmente a medios confiables de audio y video. En este contexto, donde la 

confianza se polariza de acuerdo al tipo de noticias con la que estás de acuerdo, muchos 

consumidores se sienten empoderados para escoger o crear sus propias verdades. Cuando 

combinas estos factores, estos presentan una amenaza sin precedente que puede ahogar el 

periodismo y contaminarlo hasta que no se pueda distinguir de la información fraudulenta.  

 

Un ejemplo clave para explicar esto, es la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Su 

victoria como nuevo presidente de los Estados Unidos fue posible gracias al tratamiento de 

manipulación de verdad. Según la web Politifact el 70% de las declaraciones electorales de 

Trump eran bastante falsas, falsas o grandes mentiras. En La microfísica de la Posverdad, 

ensayo publicado en Digitalisimo por Hugo Pardo Kulinski se afirma que la comunicación 

política sabe desde siempre que entre racionalidad y emoción, predomina la emoción, y que la 

manipulación, las medias verdades o directamente las mentiras estratégicas hacen su juego para 

construir una base electoral o, peor aún, consolidar una idea política. El uso de las redes sociales 

para destruir la imagen pública de su oponente Hilary Clinton a partir de información falsa fue 

una de sus estrategias principales. A pesar de que luego se desmintiera, la información 

circulaba de una manera veloz, generando efectos negativos en la percepción social de la 

candidata. 

 

Marco legal 

Es sabido que la severidad de este flagelo ha incrementado con el tiempo, causando que la 

importancia que los diferentes estados le brindan aumente proporcionalmente. sin embargo, 

prácticamente no existen tratados o convenciones (a excepción del mencionado 

posteriormente) en los cuales esta problemática haya sido tratada  sino que actualmente cada 

gobierno ha tomado sus propias medidas para proteger a su población contra los diferentes 

tipos de fake news gracias a la preocupación por la influencia de estas en algunos momentos 

políticos clave, como por ejemplo, procesos electorales. 

De todas formas vale la pena mencionar, que existe una una declaración realizada en el 

año 2017 conformada por los relatores especiales sobre la libertad de expresión y opinión de 

la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos. Por otro lado, 

el tema ha sido también discutido sin éxito en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. 

 

Declaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y "Noticias Falsas" ("Fake 

News"), Desinformación Y Propaganda. 

  Esta identifica los principios generales y los estándares de derechos humanos aplicables 

al ejercicio del periodismo, alienta la pluralidad de los medios y enfatiza el papel y 

responsabilidades de los Estados, los periodistas y los medios de comunicación. 

 

 

La libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información 

que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la 

libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos(1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de 

expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

La libertad de información también ha sido consagrada como corolario de la libertad de 

expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm


Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (1969).  

La legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que 

toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en 

principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, 

como suelen ser la privacidad y la seguridad. En los últimos diez años, el derecho a la 

información ha sido reconocido por un número cada vez mayor de países, incluidos países en 

desarrollo, a través de la adopción de un gran número de leyes sobre libertad de información. 

En 1990 solo 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre la libertad de información, 

mientras que en la actualidad hay más de 80 leyes aprobadas en la materia en países de todo 

el mundo y hay otras 20 o 30 que se están estudiando en otros países.  

El mandato de la UNESCO establecido en su Constitución de 1945 insta específicamente a la 

Organización a "facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la 

imagen". Esa misión se refleja en la Estrategia a Plazo Medio de la UNESCO para 2008–

2013 (34 C/4), en particular, en su objetivo estratégico programático de mejora del acceso 

universal a la información y el conocimiento. 

La libertad de información es también fundamental en el marco de la Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información, que ha reafirmado la libertad de expresión y el acceso 

universal a la información como piedras angulares de las sociedades del conocimiento 

integradoras. 

Además, la pertinencia de la libertad de información también se ha puesto de relieve en la 

Declaración de Brisbane sobre libertad de información: el derecho a saber 

(2010), la Declaración de Maputo: Promover la libertad de expresión, el acceso a la 

información y la emancipación de las personas (2008) (en inglés) y la Declaración de Dakar 

sobre medios de comunicación y buena gobernanza (2005), todas ellas dimanantes de las 

conmemoraciones anuales de la UNESCO del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 

 

 

Objetivos del debate 

      

Es importante que el foco de atención se ponga en las tácticas de manipulación a partir de las 

fake news difundidas que constituyen preocupación mundial, por lo que los delegados deberán 

llegar a una solución en cuanto a la capacidad de injerencia de las mismas en los procesos 

electorales por medio de los medios de comunicación.  

Es de vital importancia que los delegados estén empoderados respecto a lo que sucede con el 

derecho a publicar contenidos sin censura previa, cuáles son sus consecuencias y como 

repercute esto en cada gobierno; como así también las consecuencias de la difusión de noticias 

falsas en relación a un candidato que podrían afectar al electorado que una vez finalizadas las 

elecciones se comprueba esta falsedad. 

 

Deberán trabajar de manera conjunta para logar encontrar las medidas que este flagelo requiere, 

como así también buscar realizar tratados entre los Estados presentes para intensificar la hora 

del debate y redactar un anteproyecto que abarque un enfoque general y comprensivo de 

acuerdo a lo debatido por los delegados y sus diferentes posturas. 
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