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Estimados delegados.

Reciban un cordial saludo y bienvenida al Modelo de Naciones Unidas
de la Ciudad Educadora Espíritu Santo.

Mi nombre es Sofia Lozada, actualmente curso grado noveno y este
año tengo el orgullo de ser la secretaria general de CEESMUN, un
proyecto que me ha ayudado a crecer académica y personalmente,
durante más de cinco años en los cuales me he visto involucrada en
estos espacios he aprendido innumerables cosas, las cuales hoy me
ayudan a ser mejor ciudadana, a tener una perspectiva global más
amplia y a visualizar diferentes opiniones que podemos compartir en
una sociedad.

Es un honor para mí recibirlos nuevamente en nuestra institución
educativa para disfrutar de un espacio donde todo el equipo directivo
de CEESMUN hemos puesto nuestro empeño, tiempo y dedicación,
con el fin de construir este evento que nos reúne para dialogar frente
a las problemáticas globales de la actualidad, donde formamos
ciudadanos decididos a transformar el mundo, a mejorar el presente
y a proyectar un futuro de una manera positiva e innovadora a base
de argumentos y decisiones que promueven la solución a los
conflictos estipulados dentro de cada comisión. 

Por otra parte, me gustaría agradecerles por participar en nuestro
Modelo de Naciones Unidas, espero que aprovechen cada uno de los
encuentros y gocen cada momento, recuerden siempre confiar en
ustedes y en su proceso. 

Le agradezco su participación y espero disfruten de este evento. 

Sofía Lozada Rueda
Secretaria General CEESMUN
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Delegados 

Es para mí un honor, desde la secretaria académica, darles la oficial bienvenida
a nuestra tercera edición de CEESMUN en la Ciudad educadora Espíritu Santo.

Mi nombre es Mariana Perez Alvarez, curso el grado noveno en la ciudad
educadora espíritu santo, en esta tercera edición de CEESMUN cuento con la
labor y alegría de velar por el desempeño y la excelencia académica desde mi
cargo como secretaria académica.
Mi objetivo desde mi campo y de la mano con la junta directiva es lograr crear un
espacio de profundidad académica, desarrollando habilidades y competencias
escriturales y oratorias dentro de la solución de problemas específicos y rutinas
grupales, en el que pretendemos dejar huella en cada uno de nuestros
participantes logrando así armonizar el componente social, humano y
académico que tanto caracterizan a CEESMUN.
Ser parte del equipo de CEESMUN desde su dirección ha sido una gran
experiencia, basada en el aprendizaje y el trabajo en equipo, pero sobre todo las
ganas que hemos tenido de crear, innovar y de romper el molde. Llevo mas de 4
años trabajando en modelos de naciones unidades desde diversas funciones, lo
que no solo ha acentuado en mi un crecimiento personal, sino que también me
ha permitido desarrollar mi propia perspectiva y permitirme trabajar en pro de
espacios de debate interactivos que les permitan desarrollar todas sus
habilidades y se conviertan en los dueños de sus ideas, brindándoles contextos
sociopolíticos, socioculturales y socioeconómicos, es por eso que como
secretaria Académica deseo que vivan este modelo como el primero, con
emoción, con dedicación, y que al final de este recorrido tengamos la seguridad
en cada uno de nosotros que hicimos el mejor trabajo posible.  Gracias por
asistir
Bienvenidos a CEEMUN

Mariana Perez Alvarez
Secretaria académica 
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Delegados, les extiendo un cordial saludo y les doy la
bienvenida al Modelo Externo de las Naciones Unidas
de la Ciudad Educadora Espíritu Santo CEESMUN. Mi
nombre es Samuel Antonio Salazar, soy estudiante del
grado noveno y he sido parte del CEESMUN desde
grado quinto, participando en varios modelos internos
y externos. En mis últimos cuatro modelos he podido
desempeñar el cargo de presidente, y en este modelo
tengo el honor de acompañarlos junto a mi compañera
de mesa Valeria Duque en este comité: Consejo de
seguridad, en el que espero que puedan tener un
espacio lleno de aprendizaje y de nuevas experiencias.
Espero que lo disfruten y quedo atento a cualquier duda
que tengan.

Samuel Antonio Salazar Diaz
salazarsamuel@colesan.edu.co
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Me presento, mi nombre es Valeria Duque en este momento
curso grado sexto en la Ciudad Educadora Espíritu Santo o
más conocido como el CEES ,y aunque mi recorrido actual
en el campo de los modelos no sea el más amplio agradezco
a cada uno de ellos por las enseñanzas y maravillosas
experiencias que me han otorgado, Es un placer aprender de
ustedes en este proceso, y ofrecerles mi colaboración y mi
conocimiento, espero que disfruten de esta experiencia al
máximo, que nos muestren todo su potencial como
delegados, Que nos enseñen sus habilidades y que nos
compartan sus opiniones, pero sobre todo que se actue con
mucha calidad humana y empatía que se transforme en un
manejo adecuado de los temas tocados en el comité y de las
propuesta y soluciones planteadas, deseo ser de mucha
ayuda  para ustedes ,no olviden que la función de
presidencia además de prometer la organización de un
comité, también es ayudar a cualquier delegado que padezca
de dificultades en su proceso, no duden en contactarnos.
suerte¡

Valeria Duque 

duquevaleria@colesan.edu.co
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INTRODUCCIÓN AL COMITÉ
El ser humano históricamente se ha reunido para poder
enfrentarse a las dificultades económicas, sociales, culturales y
políticas, que se le han presentado en pos del bien común y de la
igualdad para todos. En tal sentido y como mecanismo de
integración global fue creado el Consejo de Seguridad de las
Naciones unidas .La ONU al igual que el Consejo de Seguridad
fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial para ser
un poco más específicos en el año 1945 , esto con el propósito de
dar soluciones a las problemáticas causadas por este
desafortunado suceso , realizó su primera sesion el 17 de enero
de 1946, pero su movimiento durante un largo periodo de tiempo
fue nulo debido a las diferentes guerras que se presentaron, la
más importante  de ellas fue: La Guerra Fría entre Estados
Unidos y la Unión Soviética.

La ONU otorga al Consejo de Seguridad la responsabilidad y el
papel principal de mantener la paz y la seguridad internacionales.
El Consejo puede reunirse en cualquier momento, siempre que la
paz esté amenazada. En contraste con las decisiones tomadas por
la Asamblea General, todos los Estados Miembros están
obligados bajo la Carta de la ONU a llevar a cabo las decisiones
del Consejo de Seguridad. y debido a esto se considera el órgano
con más o mayor poder dentro de la ONU.



INTRODUCCIÓN AL COMITE

El Consejo de Seguridad está compuesto de 15 miembros, cinco
de los cuales tienen posiciones permanentes dentro del Concejo.
Las sillas permanentes están ocupadas por la República Popular
China, los Estados Unidos de América, Rusia Federación, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y la
República Francesa. estas son consideradas como las grandes
potencias que fueron los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial ( o sus sucesores). Pero el Consejo de Seguridad tiene
amplios poderes y autoridad para invitar a cualquier persona
que no sea miembro del Consejo a participar en sus reuniones.
tienen permitido invitar a los Estados, sean o no miembros de
las Naciones Unidas, pueden ser invitados a participar en las
sesiones del Consejo cuando: un Estado miembro de las
Naciones Unidas señala un asunto a la atención del Consejo de
conformidad, un Estado miembro o un no miembro es parte en
una controversia que está siendo examinada por el Consejo, o
los intereses de un Estado se ven afectados por alguna
problemática externa. 



INTRODUCCIÓN AL COMITE

El Consejo de Seguridad aparte de su principal función también
están a cargo de proteger los derechos humanos, distribuir ayuda
humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática,
este también tiene permitido supervisar de forma permanente la
labor de las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que
incluye la elaboración de informes periódicos por parte de la
secretaría general de la ONU.
  
Forma de trabajo: Cuando el Consejo considera una amenaza a la
paz internacional, primero explora formas de resolver la disputa de
manera pacífica. En el caso de que una disputa haya estallado en
un conflicto armado, el Consejo trata de asegurar un alto el fuego.
El Consejo puede, en algunos casos, autorizar la utilización de la
fuerza militar por una coalición de estados miembros o por una
organización o arreglo regional. Para que los combatientes rindan
cuentas por sus acciones, el Consejo también ha creado tribunales
internacionales para enjuiciar a los acusados   de graves violaciones
de los derechos humanos y graves infracciones del derecho
internacional humanitario, incluido el genocidio. Además de su
responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales,
el Consejo también hace recomendaciones a la Asamblea General
para nombrar un nuevo Secretario General y admitir nuevos
miembros en la ONU





MODALIDAD
Los talibanes están acabando con la vida de mujeres y niñas
afganas al suprimir sus derechos humanos. Desde que tomaron el
poder en agosto de 2021, han destruido los sistemas de protección
y apoyo para las personas que huyen de la violencia doméstica de
género; mujeres y niñas detenidas por violaciones menores de
normas discriminatorias; y condujo a matrimonios precoces y
forzados en Afganistán. Las tasas de matrimonio aumentaron y las
mujeres que protestaron pacíficamente contra estas normas
opresivas fueron amenazadas, arrestadas, detenidas, torturadas y
obligadas a desaparecer.

Los talibanes están acabando con la vida de mujeres y niñas
afganas al suprimir sus derechos humanos. Desde que tomaron el
poder en agosto de 2021, han destruido los sistemas de protección
y apoyo para las personas que huyen de la violencia doméstica de
género; mujeres y niñas detenidas por violaciones menores de
normas discriminatorias; y condujo a matrimonios precoces y
forzados en Afganistán. Las tasas de matrimonio aumentaron y las
mujeres que protestaron pacíficamente contra estas normas
opresivas fueron amenazadas, arrestadas, detenidas, torturadas y
obligadas a desaparecer.



MODALIDAD
Los talibanes están acabando con la vida de mujeres y niñas
afganas al suprimir sus derechos humanos. Desde que tomaron el
poder en agosto de 2021, han destruido los sistemas de protección
y apoyo para las personas que huyen de la violencia doméstica de
género; y condujo a matrimonios precoces y forzados, y las
mujeres que protestaron pacíficamente contra estas normas
opresivas fueron amenazadas, arrestadas, detenidas, torturadas y
obligadas a desaparecer.

Los talibanes aparecieron en 1994. El grupo se ubicaba en la
provincia de Kandahar. anteponer los valores islámicos y luchar
contra la corrupción fue la promesa que hizo que los talibanes
consiguieron tantos seguidores pero todo fue un engaño . En 1996,
los talibanes se declararon un emirato islámico con una
interpretación estricta del Corán y a la mayoría que interpusiera
sus órdenes se le daban brutales castigos públicos que incluyen
palizas, amputaciones y ejecuciones en masa. esto por que los
talibanes los consideraban blasfemos y se jactaban de que su
destrucción es sagrada.

 Las mujeres han progresado en Afganistán durante los 20 años de
ocupación estadounidense después de que el gobierno talibán
fuera derrocado por una coalición liderada por Estados Unidos.
Pero desde que los talibanes regresaron al poder , se han
retrocedido constantemente esos logros y volvió la interpretación
dura de la ley islámica que suprime los derechos de las mujeres. Y
para muchas en las grandes ciudades, donde la ocupación
occidental ha tenido un impacto más profundo en la vida diaria, la
sensación de pérdida de otra toma del poder por parte de los
talibanes es profunda. 



Los talibanes comenzaron a ganar apoyo. "Seis años después de ser
derrocados del poder, los talibanes han demostrado una ferocidad y una
resistencia asombrosas", informó The Times en 2008, y señaló que "un
grupo insurgente relativamente flexible ha logrado controlar a las
fuerzas armadas más poderosas del mundo". Los talibanes capearon la
tormenta en 2010, cuando el presidente Barack Obama amplió
significativamente la presencia militar estadounidense en Afganistán a
unos 100.000 soldados. Ha sido una lucha larga y los talibanes están
apostando a que Estados Unidos perderá la paciencia y se marchará. A
costa de más de 2400 vidas estadounidenses, 2 billones de dólares y
decenas de miles de civiles y fuerzas de seguridad afganas, el
presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los talibanes y
anunció que las tropas estadounidenses abandonarían Afganistán a
mediados de 2021. El presidente Joe Biden dejará el cargo de
presidente incluso cuando los talibanes comiencen a consumir regiones
enteras y luego ciudades. Esta semana, solo nueve días después de que
los talibanes capturaran su primera capital provincial, los insurgentes
ingresaron a la capital, Kabul. La bandera blanca de los talibanes
ondeaba en círculo en Kabul el domingo. 
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MODALIDAD
¿Cómo gobernaron los talibanes después de que el ejército
estadounidense se fue?
Desde que tomaron el poder en agosto de 2021, los talibanes parecen
haber dejado atrás Afganistán. Su nuevo gobierno restableció la
interpretación estricta de la ley islámica del emirato, aprobando
decreto tras decreto, restringiendo los derechos de las mujeres e
institucionalizando el patriarcado. Miles de mujeres fueron
despedidas, incluidas abogadas, juezas, militares y policías. Hasta
ahora, los talibanes no han vuelto a los brutales castigos públicos que
definieron su primer gobierno. Estas tácticas han llenado de miedo las
vidas de quienes se oponen a su gobierno y han provocado una
condena generalizada de los observadores internacionales de derechos
humanos. La brutal represión y las revelaciones públicas de que los
talibanes albergan a líderes de al-Qaeda en Kabul también han
contribuido al creciente aislamiento del país, convirtiéndolo en un
estado canalla.
"Menos de un año después de que los talibanes tomaran el poder en
Afganistán, sus duras políticas han privado a millones de mujeres y
niñas de su derecho a una vida segura, libre y privada.





QUARMAS

-¿Qué estrategias pueden emplear las
delegaciones para solucionar la problemática en
Afganistán?

-¿Cómo se puede asegurar los derechos de las
mujeres Afganas?

-¿Cómo se puede establecer un plan para los
miles de inmigrantes que salieron del país?

-¿Es posible que otras delegaciones intervengan
militarmente en el territorio talibán?

-¿Puede restaurarse una democracia como
modelo de gobierno en Afganistán?





Alemania
Arabia Saudita
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Federación Rusa
Francia
India
México
Pakistán
Reino Unido
República islámica De Irán
República Popular China
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán
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