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1. CARTAS DE BIENVENIDA 
 

I. SECRETARIO GENERAL 

 
 
 
 
Bienvenidos a la octava versión del Modelo de las Naciones Unidas del Colegio 
Cumbres Medellín CUSMUN VIII. 
 
“Lo que importa no es conocer el mundo sino cambiarlo” Frantz Fanon. 
 
Ese cambio comienza ahora, pues al ser parte de CUSMUN VIII encontrarán aquí un 
espacio para fortalecer las capacidades de liderazgo, investigación, retórica y 
argumentación. Este Modelo de las Naciones Unidas es, fue y será la cuna de muchos 
líderes que en un futuro usarán todas las capacidades que este modelo les ayudó a 
fortalecer para así generar impacto positivo en sus entornos.  
 
Aprovechen al máximo esta oportunidad para crecer como líderes, y no olviden que 
un excelente delegado es aquel que tiene un amplio conocimiento acerca de la 
posición de su país respecto a los temas de debate, y para ello debe prepararse y 
realizar una adecuada investigación. No esperamos menos de ustedes. 
 
En caso de ser necesario no duden en contactarnos, y por supuesto cuenten desde ya 
con el apoyo de los presidentes de cada uno de los comités. 
 
A nombre de todo el equipo organizador de CUSMUN VIII deseo manifestarles nuestro 
más sincero agradecimiento por hacer parte de este modelo, y por supuesto, los 
esperamos como siempre en este constructivo espacio para tener el gusto una vez 
más de cambiar el mundo juntos. 
 
Martín Posada Martínez. 
Secretario General CUSMUN VIII 
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II. PRESIDENTES 
 

Estimados delgados, tengan una cordial bienvenida a CUSMUN VIII y al comité 
SOCHUM el cual tenemos el honor de presidir en esta versión. 
 
En este comité tendrán la oportunidad de debatir acerca de temas culturales, 
humanitarios y sociales; los cuales representan problemáticas muy reales y que 
amenazan constantemente contra nuestros derechos fundamentales y la vida 
que deseamos tener como sociedad. 
 
Es por esto que estos temas requerirán de ustedes una gran preparación, la cual 
requiere de una investigación ardua para poder profundizar en las 
problemáticas establecidas y de esta forma poder tener una adecuada 
comprensión de los temas y de esta forma poder llegar a soluciones viables 
durante el comité.  
 
Delegados, recuerden que estos comités no son solo un juego de roles o una 
imitación de las Naciones Unidas real, durante estos tres días estaremos 
construyendo futuro, ya que ustedes se enfrentarán a problemática reales que 
hoy en día asedian nuestra actualidad, y el hecho de que ustedes tengan el 
valor de abordarlos significa una esperanza de un futuro mejor. 
 
Ahora bien, esto no quiere decir que no haya un ambiente fraterno en el cual 
nosotros los ayudaremos en lo que podamos. Queremos que se sientan a gusto 
con el comité y que se esfuercen y dediquen tanto como nosotros lo hemos 
hecho. 
 
Esperamos que su desempeño sea excelente y que aprovechen al máximo esta 
experiencia. Estamos a su disposición. 
 
Atentamente, 
 
Simón Aristizábal Isaza. 
Mariana Linares Ocampo. 
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2. PRESENTACIÓN AL COMITÉ 
 
I. Introducción al comité 

 
Sochum es la tercera comisión de la Asamblea General, órgano principal de las 
Naciones Unidas creado en 1945 y conformado por 193 Estados. Es un órgano 
deliberativo, normativo y representativo; este comité abarca a grandes rasgos asuntos 
de carácter social, humanitario, y cultural. 

Nació a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “La Carta Magna 
de la humanidad” tal como lo dijo Eleonor Roosevelt.  

Al ser uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, este se encarga de asumir 
las funciones establecidas de forma genérica en la Asamblea general, y más 
específicamente de convencer con argumentos bien fundamentados y con 
soluciones viables a las naciones que violan los derechos humanos por alguna razón, 
con el fin de terminar con esta situación; al igual que buscar generar acuerdos que 
den solución a los distintos problemas para lograr armonía y dignidad en el ser 
humano.  

 

Algunos de los principales logros que ha tenido este órgano son los de resaltar los 
derechos de la mujer y de los niños, garantizar los Derechos Humanos y la erradicación 
de la discriminación racial.  

Anualmente, la comisión adopta más de sesenta resoluciones vinculantes con la 
proclamación de los derechos humanos, adicionalmente, anualmente mantiene 
relaciones y diálogos con más de cincuenta titulares de mecanismos especializados 
asignados por el Consejo de Derechos Humanitarios, junto con el cual SOCHUM 
trabaja muy estrechamente. 

Es importante recalcar que este comité no poseé poderes de legitimación para crear, 
modificar o eliminar fondos o competencias presupuestarias. Igualmente, las medidas 
que se adopten no podrán tener carácter coercitivo u otras competencias que se 
extralimitan de las funciones de este. Esto quiere decir, que este comité tiene como 
función principal presentar informes, estudios y colaboraciones, además de papeles 
de trabajo a órganos competentes para su adopción e implementación.  

 

Cabe aclarar que CUSMUN VIII no va a contar con Asamblea General. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

6	

A continuación se presenta el listado de países que integran el comité. 
 
1. Estados Unidos de América. 
2. República Popular China. 
3. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
4. República Francesa. 
5. República de Colombia. 
6. República Federativa de Brasil. 
7. República de India. 
8. República Islámica de Pakistán. 
9. Estado Plurinacional de Bolivia. 
10.  Federación Rusa. 
11.  República Islámica de Irán. 
12.  República Árabe de Siria. 
13.  Confederación Suiza. 
14.  República Federal de Alemania. 
15.  Estado de Japón. 
16.  República de Indonesia. 
17.  República Federal de Nigeria. 
18.  República de Sudáfrica. 
19.  República Federas de Somalia. 
20.  República Árabe de Egipto. 
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II. Requisitos para el papel de posición 
 

Para esta versión de CUSMUN VIII y este comité, los delegados deberán hacer 
dos papeles de posición, uno para cada tema. En este, los delegados deberán 
establecer claramente la posición que asume su país mediante datos 
contundentes con respecto a los temas que se proponen en este comité (Tema 
A: Medidas internacionales vinculantes en prevención del agotamiento de 
recursos hídricos y el Tema B: Efectos del Terrorismo sobre los Derechos Humanos). 
Además, deben explicar las medidas que su delegación ha tomado al respecto.  

En el papel de posición también se deben incluir las respuestas a los QARMAS, 
preguntas propuestas para cada uno de los temas los cuales aparecen en la 
Guía de Estudio. Cada papel de posición deberá estar propiamente marcado 
con el país que se representa, el comité al que pertenece (SOCHUM) y el tema 
al cual se refiere. 

El papel de posición debe tener mínimo una página, esto sin incluir las respuestas 
a las QARMAS, las cuales deben ir al final. 

Los papeles de posición deberán ser enviadas al correo del comité dentro de los 
plazos establecidos en el Manual del Delegado de CUSMUN VIII (para delegados 
del Colegio Cumbres el 11 de Marzo de 2019 y para delegados externos el 16 de 
Marzo de 2019) y son de carácter obligatorio, de no ser entregados, los 
delegados del Colegio Cumbres no podrán participar en el modelo, y los 
delegados externos recibirán una doble amonestación, además de no ser 
elegibles para recibir premios. Todo delegado que no envíe su papel de posición 
dentro de las fechas establecidas recibirá una amonestación. Es importante 
recalcar que los papeles de posición serán revisados con software antiplagio. 

En caso de que los papeles de posición no cumplan con los requerimientos 
establecidos aquí y en el Manual del Delegado, deberán ser corregidos por los 
delegados a solicitud de los presidentes. Los papeles de posición deberán ser 
enviados al correo electrónico de la comisión. 

El papel de posición es de vital importancia para el entendimiento del delegado 
de los temas, un ejemplo de un papel de posición es presentado en el Manual 
del Delegado de CUSMUN VIII, invitamos a los delegados a leerlo. 

El discurso de apertura de cada tema debe durar un minuto y no debe ser 
enviado a los presidentes. 
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III. Contacto de los presidentes 
 

Para más información, dudas y consultas no duden en contactarnos al correo de 
la comisión, estamos a su disposición: 

Correo: CUS.SOCHUM@gmail.com 
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3. TEMAS 
 

I. TEMA A: Medidas internacionales vinculantes en prevención del 
agotamiento de recursos hídricos 

 
 
-Antecedentes históricos 
 
Desde fines de los años sesenta y principios de los años setenta, se empezó a 
evidenciar la preocupación a nivel mundial por el deterioro del medio ambiente. Esto 
llevó a que diferentes organismos y naciones comenzaran a tomar decisiones 
determinantes y de esta manera fueron creando una importante reglamentación 
jurídica de las cuestiones relativas a la protección y preservación del medio ambiente, 
haciendo énfasis en los recursos hídricos. Esto hizo que se aprobaran un gran número 
de textos legislativos para la protección del mismo a nivel mundial como la ley del 
medio ambiente, la ley forestal, entre otros, teniendo cada país sus propias medidas 
específicas. De esta misma forma, varios estados establecieron normas 
constitucionales para el cuidado medioambiental. Sin embargo, estas medidas 
individuales no eran suficientes, y por esto se vio la necesidad de crear una 
reglamentación internacional: el derecho internacional relativo al medio ambiente; 
aunque cabe resaltar que este tema también es abordado en el marco de los 
derechos humanos. Incluso hoy en día existen grandes conflictos  generados por el 
control de una fuente hídrica en específico. 

 
El primer evento importante de medidas vinculantes a la protección del medio 
ambiente fue la Conferencia de Estocolmo de 1972 (Cumbre de la Tierra), que dio 
paso a posteriores conferencias de la ONU. En esta conferencia se estableció que 
entre los principios más importantes estaba el entender que los recursos naturales de la 
tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras 
representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras mediante cuidadosa planificación y ordenación, 
según convenga. 

 
En la década de los ochenta cobraron importancia problemas ambientales como el 
deterioro de la capa de ozono, aumento del nivel del mar y la contaminación del 
mismo, y calentamiento global cada vez más marcado y por esto se crea la estrategia 
mundial de la IUCN (Unión Mundial para la Naturaleza), la cual tuvo como principal 
objetivo el desarrollo sostenible.  

 
Al ver que el problema medioambiental era tan amplio, los debates y las 
organizaciones se empezaron a subdividir y a especializarse. Con respecto a los 
recursos hídricos, unas de las primeras y más importantes medidas fueron: La carta 
europea del agua, La Convención sobre la prevención de la polución marina, La 
Declaración del Mar de Plata, La convención sobre el Derecho del Mar, La 
Declaración de Dublín y el Convenio de Basilea.  
Cada vez hay más medidas vinculantes a la protección de los recursos hídricos, que se 
basan en principios establecidos anteriormente, o crean unos nuevos. Lo cierto es que 
hoy en día hay un gran debate en lo concerniente a cuáles son las mejores decisiones 
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en lo relativo a los recursos hídricos en un balance económico y medioambiental, esto 
teniendo en cuenta la gran importancia del agua en todos los ámbitos de la sociedad. 
 
A lo largo de la historia, la comunidad mundial se ha preocupado por el deterioro del 
medio ambiente y la escasez de los recursos naturales. Por esta razón, al pasar de los 
años, se han creado tratados o acuerdos consignados en Cartas y Declaraciones, que 
establecen protocolos, prohibiciones o condiciones para la protección del medio 
ambiente. Cabe resaltar que muchos de ellos hacen referencia a la protección de 
recursos los hídricos; dentro de estos, algunos de los más importantes son: 
 
La Carta de Belgrado (1975): En la Carta de Belgrado se establece una estructura 
global para la educación ambiental, esta tiene una gran importancia en el cambio, 
ya que se deben generar nuevos conocimientos teóricos y prácticos para conseguir el 
mejoramiento ambiental. Es por esto que en esta carta se establecen metas, objetivos 
y principios de la educación ambiental: 

1. Tomar conciencia: crear más sensibilidad y conciencia sobre el medio ambiente 
en las personas. 

2. Conocimientos: ayudar a las personas a adquirir una comprensión básica del 
medio ambiente en su totalidad.  

3. Actitudes: ayudar a las personas a adquirir valores sociales e interés por el medio 
ambiente. 

4. Aptitudes: ayudar a las personas para resolver problemas ambientales. 
5. Capacidad de evaluación: ayudar a la sociedad a evaluar medidas para los 

problemas ambientales. 
6. Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad. 
 
Principios de Dublín (1992):  En su “Carta de Dublín” la ONU estableció los Principios 
Básicos para el gerenciamiento de los recursos hídricos en el mundo: 

1. El agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, para el desarrollo 
y para el medio ambiente. 

2. El desarrollo y gestión del agua se deben basar en un enfoque participativo 
involucrando a las personas naturales, planificadores y tomadores de decisiones 
de todos los niveles.  

3. La mujer juega un papel fundamental en la provisión y gestión del agua. 
4. El agua tiene un valor económico en todos sus posibles usos y es por esto que 

debe ser reconocida como un bien económico. 
 

Carta del Europea del Agua (1968): fue redactada el seis de Mayo de 1968 en 
Estrasburgo. Fue una declaración de principios para una correcta gestión del agua 
concretado en 12 artículos: 

1. No hay vida sin agua.  
2. El agua no es inagotable. 
3. Contaminar el agua es atentar contra la vida humana y la de todos los seres 

vivos que dependen del agua.  
4. La calidad del agua debe mantenerse en condiciones suficientes para 

cualquier uso; sobre todo, debe satisfacer las exigencias de la salud pública. 
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5. Cuando el agua residual vuelve al cauce, debe estar de tal forma que no 
impida usos posteriores.  

6. Mantener la cubierta vegetal, sobre todo los bosques, es necesario para 
conservar los recursos del agua.  

7.  Los recursos del agua deben ser inventariados. 
8.  La correcta utilización de los recursos de agua debe ser planificada por las 

autoridades competentes.  
9. La conservación del agua debe potenciarse intensificando la investigación 

científica, formando especialistas y mediante una formación pública 
adecuada.  

10. El agua es un bien común, cuyo valor debe ser conocido por todos. Cada 
persona tiene el deber de ahorrarla y usarla con cuidado.  

 

Declaración Latinoamericana del Agua (2008): Los cuerpos de agua y cuencas 
hidrográficas de la región sufren serios impactos ambientales que amenazan su 
conservación y uso sostenible, causados por los conflictos de toda índole presentes en 
la región. Es por esto que este acuerdo establece que: 

1.  El derecho al agua es un derecho fundamental. 
2. Todas las mujeres y hombres Latinoamericanos tienen los mismos derechos de 

acceso e idénticas opciones a los beneficios de los cuerpos de agua y sistemas 
hídricos de la región. 

3. El agua de la región es patrimonio común de las presentes y futuras 
generaciones. 

4. El cuidado de las aguas y su provisión es un asunto de justicia ambiental. 
5. La población Latinoamericana tiene derecho a participar en los proyectos, 

obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua y 
sistemas hídricos a nivel local, nacional e internacional. 

6.  La población Latinoamericana tiene derecho a la información sobre el estado 
actual y tendencias de los cuerpos de agua y sistemas hídricos. 

7. La población latinoamericana tiene derecho a la inversión de los recursos 
financieros e institucionales necesarios para garantizar el ejercicio pleno de su 
derecho fundamental al agua. 

 
Estrategias sobre el agua dulce (2017-2021): el PNUMA (programas de las naciones 
unidas para el medio ambiente) es uno de los organismos que más pueden ayudar 
para el cumplimiento de  estas metas, es por esto que se le establecieron cuatro metas 
principales en torno al agua dulce: 

1. Meta 6.3 de los ODS: superar el reto mundial de la calidad del agua. 
2. Meta 6.5 de los ODS: impulsar el enfoque de la gestión integrada de los recursos 

hídricos. 
3. Meta 6.6 de los ODS: proteger y restablecer los ecosistemas de agua dulce  
4. Metas 11.5 y 16.1 de los ODS: abordar los aspectos ambientales de los desastres 

y conflictos relacionados con el agua. 
 
Para cumplir con las metas anteriormente planteadas, el PNUMA desarrolló las 
siguientes estrategias: 
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• implementar proyectos estratégicos que apliquen para gobiernos, órganos 
regionales y para el sector privado para ordenar, conservar y proteger los recursos 
de agua dulce. 

• Aprovechar su experiencia y condición de convocante mundial para ayudar a los 
países a implementar los objetivos globales referentes al agua dulce, además de 
monitorear, analizar y realizar informes a nivel mundial sobre las metas de los ODS 
relacionadas con el agua dulce. 

• Fomentando la integración y las alianzas, esto ya que los asuntos ambientales son 
una cuestión pluridimensional que requiere perspectivas y competencias diversas. 
Para esto se crearon subprogramas especializados en la ciencia, la normativa y el 
derecho. Esto quiere decir, que el PNUMA tiene el reto de velar porque las 
cuestiones ambientales se aborden de manera integral. 

• Emplear el agua dulce para generar confianza y promover la paz entre las 
personas, sobre todo en las situaciones de conflicto. 

• Elaborar herramientas y productos de comunicación con base empírica, entre ellos 
publicaciones sobre la ordenación del agua dulce que puedan aplicarse de 
manera inmediata. 

• Vigilar la calidad del agua, para esto contará con el apoyo de la red científica del 
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente/ Programa del Agua.  

• Ayudar a los países a elaborar normas y directrices sobre la calidad del agua.  
 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los usos de los cursos de 
agua internacionales para fines distintos de la navegación (2014): tratado 
internacional sobre el uso de los cursos de agua internacionales diferentes de la 
navegación. Es por esto, que esta convención establece principios y normas al utilizar 
aguas internacionales. Este fue aprobado el 21 de Mayo de 1997 por la asamblea 
general de las Naciones Unidas. Esta tiene 37 artículos, en donde uno de los grandes 
pilares es el artículo 5°:  

“Utilización y participación equitativas y razonables. 
 1. Los Estados del curso de agua utilizarán en sus territorios respectivos un curso 
de agua internacional de manera equitativa y razonable. En particular, los 
Estados del curso de agua utilizarán y aprovecharán un curso de agua 
internacional con el propósito de lograr la utilización óptima y sostenible y el 
disfrute máximo compatibles con la protección adecuada del curso de agua, 
teniendo en cuenta los intereses de los Estados del curso de agua de que se 
trate.  
2. Los Estados del curso de agua participarán en el uso, aprovechamiento y 
protección de un curso de agua internacional de manera equitativa y 
razonable. Esa participación incluye tanto el derecho de utilizar el curso de 
agua como la obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, 
conforme a lo dispuesto en la presente Convención”. 

 
Convenio sobre la protección y utilización de los cursos de agua transfronterizos y de 
los lagos internacionales (convenio sobre el agua) (1996): es un tratado internacional 
que tiene como objetivo reforzar las medidas del ámbito local, nacional y regional 
para la protección de los recursos hídricos transfronterizos y su uso sostenible. 
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este convenio aplica para accidentes industriales, desastres naturales, y las medidas 
para su respuesta que puedan tener efectos transfronterizos. mas no aplicas para 
accidentes nucleares, situaciones de urgencia radiológica, ni la  liberación accidental 
de organismos con modificaciones genéticas. 
El convenio fue aprobado el 17 de Marzo de 1992 por la Comisión Económica de las 
Naciones unidas para Europa, cuyos miembros luego permitieron la vinculación al 
tratado de todos los países miembros de las Naciones Unidas que quisieran ser parte 
de él. A Abril de 2016, 41 estados y organismos internacionales son parte de esta 
convención. 
En el convenio se entienden los recursos hídricos como parte fundamental de los 
ecosistemas, la sociedad y la economía. El convenio establece que las partes deben 
prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos nocivos para el 
medioambiente, la salud  humana y las condiciones socioeconómicas; garantizar la 
gestión razonable y equitativa de las aguas transfronterizas; salvaguardar y restaurar los 
ecosistemas; realizar estudios de impacto ambiental; crear planes de emergencia; 
establecer objetivos de calidad de agua; y minimizar los riesgos de contaminación . 
Además, se basa en los principios de precaución y de que el que contamina paga, y 
exige acuerdos bilaterales o multilaterales específicos y que se establezcan 
instituciones u órganos conjuntos, tales como comisiones sobre ríos y lagos. 
 
Protocolo de Kioto (1997): este protocolo compromete a los países industrializados a 
estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, basándose en los principios 
de la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Establece metas 
para la reducción de las emisiones de 37 países industrializados y la Unión Europea, 
reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI que hay actualmente en la atmósfera, y 
que son el resultado de quemar combustibles fósiles durante más de 150 años. En este 
sentido el Protocolo tiene un principio central: el de la responsabilidad común pero 
diferenciada. Y es así como se espera que con la segunda etapa del protocolo se 
reduzcan más la contaminación tanto en la atmósfera como en los mares.  
 
Convenio de Bamako (1991): es un convenio en donde se le prohíbe a todas las 
naciones desarrolladas, exportar desechos peligrosos a África. Esto se dio, porque este 
continente evita convertirse en un vertedero de desechos tóxicos, para así evitar que 
vuelvan a suceder escándalos como el de Probo Koala. En este convenio se establece 
que la importación de desechos peligrosos a África es un crimen contra la humanidad 
y reafirma el compromiso a actuar rápidamente para lograr una gestión eficaz y la 
minimización de los residuos en África mediante un mayor conocimiento sobre 
desechos, para así evitar daños a la salud y medio ambiente, y por lo consiguiente a 
los recursos hídricos. 
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Desarrollo del tema 
 
El agua, también llamado “oro azul”, es mucho más que una simple molécula. Es el 
origen de toda forma de vida, es hábitat, sirve como medio de transporte, es esta 
base de la alimentación, etc. La inminente escasez de esta base de la vida, hace que 
esta se convierta en un punto crucial en las relaciones geopolíticas y económicas 
entre naciones en un futuro no muy lejano. La historia de la humanidad nos ha 
mostrado que cuando hay escasez de un recurso deseado por muchos, se generan 
inevitablemente conflictos bélicos. Es más que claro que en un futuro no habrá 
conflictos por petróleo o recursos similares, sino por este valioso líquido. 
 
Según la UNESCO, los recursos hídricos son los recursos disponibles o potencialmente 
disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y un periodo de tiempo 
apropiados para satisfacer una demanda identificable. Estos recursos deben 
responder a múltiples demandas: agua potable, higiene, producción de alimentos, 
energía y bienes industriales, y mantenimiento de los ecosistemas naturales. Sin 
embargo, los recursos hídricos globales, son limitados y están mal distribuidos; esto 
complica la gestión del agua. Hay suficiente agua para todos, el problema que 
enfrentamos en la actualidad es, sobre todo, un problema de gobernabilidad: cómo 
compartir el agua de forma equitativa y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas 
naturales.  
 
Una gestión del agua adecuada y sostenible se debe realizar de una forma integral, y 
para esto es necesario un mayor apoyo internacional en el ámbito local. Es por esta 
razón que se vio la necesidad de facilitar la comprensión global del estado de los 
recursos del agua dulce del planeta.  
 

 
(tomado de WHO statistics. 2007. 
https://www.google.com.co/search?q=acces+to+potable+water&rlz=1C1SQJL_esCO8
09CO809&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjq7d72tZnfAhXmwVkKHaLPDuIQ
_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=72kWeHfjJOWrFM:) 
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(Tomado de Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la 
agricultura. 2008 
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1SQJL_esCO809CO809&biw=1366&bih=626
&tbm=isch&sa=1&ei=FYoQXMu2IYKs5wLeioO4Dg&q=consumo+mundial+de+agua&oq
=consumo+mundial+de+agua&gs_l=img.3..0j0i24l2.105868.109332..109558...0.0..0.181.35
01.0j23......1....1..gws-wiz-img.......35i39j0i67.i2De3S4N3yw#imgrc=YYNFw8QLCIPpyM:) 
 

Durante la pasada década, la comunidad internacional tomó mayor conciencia de la 
necesidad de desarrollar prácticas sostenibles para la protección, la gestión y el uso 
eficiente de los recursos hídricos. Las unidades naturales, como las cuencas fluviales y 
los sistemas acuíferos, se reconocen y adoptan cada vez más importancia, en los 
programas nacionales y regionales.  
 
Sin embargo, las presiones económicas, medioambientales y sociales ocasionan un 
incremento del uso del agua, de la competitividad, de la contaminación y de la 
ineficacia en el abastecimiento de este recurso. Esto sucede porque la toma de 
decisiones se sigue basando en el corto plazo, sin considerar un desarrollo sostenible a 
futuro. 
Para mejorar esto, tendrá que aumentar el nivel de conciencia y compromiso con el 
desarrollo y mantenimiento de enfoques integrados y de soluciones a largo plazo por 
parte de la sociedad y de los gobiernos. 
 
El informe sobre el desarrollo de los recurso hídricos en el mundo (WWAP) crea las 
bases para crear un continuo monitoreo global que una las experiencia y expectativas 
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de los 24 organismos especializados de las Naciones Unidas. El resultado más 
importante de la segunda fase de este proyecto fue el establecer que “el agua es una 
responsabilidad compartida”. Este segundo informe establece nuevos retos tales como 
la gestión del agua en el marco del desarrollo de prácticas y reflexiones sobre el 
desarrollo y el bienestar. 
 
EL AGUA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
Para garantizar un desarrollo sostenible, Las Naciones Unidas crearon ocho objetivos 
del milenio, los cuales están estrechamente relacionados con los recursos hídricos y la 
protección de estos. Es fundamental conocer estos objetivos y el papel que juega el 
agua dentro de ellos para poder establecer medidas que estén acorde al desarrollo 
actual del mundo, para que así, estas puedan ser viables y efectivas a largo plazo. A 
continuación, se nombran los ocho objetivos y la relación que tiene el agua con los 
mismos: 
 
 

• OBJETIVO 1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE: El agua es un factor 
de producción en la gran mayoría de las empresas. Una mejor nutrición y una 
seguridad alimentaria, reduce la vulnerabilidad ante las enfermedades. La 
competencia entre los diferentes sectores de la economía debe disminuir por 
medio de políticas que reconozcan la capacidad y la responsabilidad de cada 
uno de ellos para tratar los asuntos relacionados con la pobreza y el hambre y 
plantear soluciones.  

 
• OBJETIVO 2. LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL: Fomentar un 

ambiente escolar sano es fundamental para asegurar la mejora del acceso 
universal a la educación, la escolarización, la asistencia a clase, la 
permanencia y los resultados de los estudios; la distribución del profesorado ya 
ha mejorado. Para todo ello, el acceso al agua potable y al saneamiento es 
fundamental para la manutención de las Instituciones. Así mismo, se hace 
pertinente que se eduque para la protección de los recursos hídricos. 

 
• OBJETIVO 3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA DE 

LA MUJER: La educación permitirá a las mujeres y a las niñas desarrollar su 
potencial, como parte integral de los esfuerzos para el desarrollo sostenible. 

 
• OBJETIVO 4. REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL: Mejorar el acceso al agua 

potable y a un saneamiento adecuado ayudará a prevenir la propagación de 
enfermedades, reducir del hambre en los niños, y mejorar la calidad de vida de 
los más pequeños. 

 
• OBJETIVO 5. MEJORAR LA SALUD MATERNA: Mejorar la salud y la nutrición reduce 

la vulnerabilidad a la anemia y otras afecciones que influyen sobre la 
mortalidad materna. Una cantidad suficiente de agua limpia para el aseo 
antes, durante y después del embarazo reduce las posibilidades de contraer 
infecciones mortales, por lo que es de gran importancia que se tenga un fácil y 
oportuno acceso a esta. 
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• OBJETIVO 6. COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES: 
Mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento reduce la vulnerabilidad y la 
gravedad del VIH/SIDA y de otras enfermedades similares.  

 
• OBJETIVO 7. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE: Unos 

ecosistemas sanos son fundamentales para mantener la biodiversidad y el 
bienestar humano. Dependemos de ellos para obtener el agua que bebemos, 
para lograr la seguridad alimentaria y para conservar bienes y servicios 
medioambientales.  

 
• OBJETIVO 8. FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO: El 

agua posee una serie de características que se deben tener en cuenta al 
seleccionar las estrategias de gobernabilidad, para así asegurar un  desarrollo 
sostenible. Los programas y las alianzas para el desarrollo deberían reconocer la 
importancia del agua potable y el saneamiento básico para el desarrollo 
económico y social, y buscar estrategias para tener eficacia en su 
administración y distribución. 
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Links de apoyo 
 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Text/Convention_
text_SPA.pdf 

 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/N9777296.pdf 

 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_imple
menting_Convention/ece_mp.wat_39_spa.pdf 

 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20479/Freshwater_strategy_20
17-2021_SP.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3346mercado.pdf 

 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/WWDR2015Facts_Fi
gures_SPA_web.pdf 

 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Guide_to_imple
menting_Convention/ece_mp.wat_39_spa.pdf 

 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/N9777296.pdf 

 
http://www.eurosur.org/NGONET/tr9244.htm 

 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/458-plantilla-
cambio-climatico-14 

 
https://archivo.cepal.org/pdfs/Waterguide/Tac3s.pdf 

 
http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/Carta_Europea_del_Agua.pdf 

 
http://tragua.com/wp-content/uploads/2012/04/Carta-de-la-Tierra-R%C3%ADo-
1992.pdf 

 
http://tragua.com/quienes-somos/declaracion-latinoamericana-del-agua/ 
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QARMAS 
 

1. ¿Cuáles son las principales fuentes hídricas de su país? ¿Cómo son 
utilizadas? ¿Qué medidas toma su delegación para protegerlas? 

 
2. ¿A qué acuerdos internacionales está vinculada su delegación con 

respecto a la protección de recursos hídricos? 
 

3. ¿Cómo contribuye su país actualmente al cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo del milenio en lo concerniente a los recursos hídricos? 

 
4. ¿Qué estrategias de gobernabilidad sobre los recursos hídricos propone su 

delegación? 
 

5. ¿Qué aspectos se podrían mejorar en la administración y protección de 
recursos hídricos en su país? 
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II. TEMA B: Efectos del terrorismo sobre los derechos humanos 
 
 

Contexto Histórico 
 
El terrorismo lleva poco más de un siglo presente en las sociedades a nivel mundial. 
Este empezó con motivaciones políticas y fue utilizado como recurso por diferentes 
grupos, entre ellos anarquistas. El terrorismo nació bajo el contexto de las dos guerras 
mundiales, las cuales fueron muy sangrientas y degradantes para la dignidad humana. 
Durante esta época las tecnologías de la información y la comunicación empezaban 
a desarrollarse por lo cual no tenían la propagación a la velocidad que en futuras 
décadas tendría. Es por esta razón que era una tarea mucho más difícil medir el 
impacto que estos actos ocasionaban en la sociedad. 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría se enfrentan los 
bloques ideológicos que dominaban el mundo en ese entonces, el bloque socialista 
liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por Estados Unidos. Bajo 
este contexto se crean las primeras guerrillas alrededor del mundo junto con otros 
movimientos similares ideológicos y políticos, los cuales utilizaron el terrorismo como 
método para intimidar a las personas y propagar sus ideales. De esta forma también 
podían acceder a recursos económicos como es en el caso del secuestro. Bajo este 
panorama, los que más sufrieron violaciones de DDHH fueron las poblaciones de clase 
baja, las cuales enfrentaban reclutamientos forzados, minas antipersonales, entre otras 
atrocidades, como sucedió en países como Camboya o Colombia. 

 
Luego, con el florecimiento del negocio del narcotráfico, y ante el claro problema de 
salud pública que se presentaba, el gobierno de los Estados Unidos decide iniciar la 
Guerra Contra las Drogas, principalmente en países como México o Colombia, los 
cuales eran los mayores productores. Más tarde las organizaciones dedicadas al 
narcotráfico, en un intento para defenderse, recurrieron al uso de métodos terroristas 
que atemorizaron a la población civil, e infundieron miedo en la sociedad para forzar 
a los gobiernos a sucumbir a su poderío, tal y como es el caso de Colombia. 

 
En otra instancia, existe el Terrorismo de Estado, el cual suele usarse durante las 
dictaduras donde hay una suspensión de los derechos fundamentales del hombre, 
como el derecho al Habeas Corpus. En estos casos la violación de los DDHH es masiva 
y no es fácil de controlar ya que proviene del mismo Estado. 

 
Otros casos en los que Estados se han visto envueltos en terrorismo es por tensiones 
geopolíticas y económicas, como el caso del vuelo 858 de Korean Air con destino a 
Gimpo, Corea del Sur, que estalló en pleno vuelo luego de que agentes norcoreanos 
implantaron una bomba en el avión después de una escala en el aeropuerto 
Internacional de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 

 
Mientras todo esto se desarrollaba, luego de la creación del Estado de Israel las 
tensiones en el Medio Oriente incrementaron sustancialmente, dando paso a la 
creación de grupos fundamentalistas por toda la región, cuyo objetivo ya no era el 
esparcimientos de ideologías políticas, sino principios del Islam interpretados 
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literalmente del Corán. Cabe resaltar que varios grupos además promueven intereses 
políticos, como lo es la liberación de Palestina, entre los que se cuentan Hamas y 
Hezbollah. 

 
Por otro lado, alrededor del mundo, individuos han llevado a cabo atentados 
terroristas individualmente debido a la influencia que ideologías han tenido sobre ellos 
o por problemas mentales que los hacen propensos a este tipo de actos violentos, 
como es el caso de Anders Behring Breivik autor de los atentados coordinados de Oslo 
y Utoya. 
 
 
Desde 1963, la comunidad internacional, en especial las Naciones Unidas y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) junto con otros organismos 
internacionales han creado instrumentos jurídicos internacionales para prevenir y 
controlar los actos terroristas, además de proteger los derechos humanos. Entre los más 
relevantes están:  
 

• Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las 
aeronaves (1963): fue ratificado por 185 Estados aplica para todos los actos que 
atenten contra la seguridad durante un vuelo. En este convenio se autoriza al 
comandante a imponer medidas razonables contra todas las personas que le 
den motivos para creer que cometió o va a cometer un acto de este tipo. 
además exige que el estado contratante asuma la custodia de los delincuentes 
y le devuelvan al comandante el control de la aeronave. Esto viene enmarcado 
bajo el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 
firmado en La Haya, Países Bajos el 16 de diciembre de 1970. 

 
• Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos 

que Presten Servicios a la Aviación Civil Internacional, Complementario del 
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación 
Civil (1988): amplía lo establecido en el Convenio de Montreal el cual establece 
normas para el transporte aéreo internacional, ya que incluye los actos 
terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil 
internacional. 

 
• Convención sobre la protección y el castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos (1973): se 
entiende por persona internacionalmente protegida a un jefe de estado, 
ministro de Relaciones exteriores, representantes o funcionarios de un estado u 
organización que tenga derecho a la protección especial. Exige que se 
tipifiquen como delito el homicidio, secuestro u otro atentado contra la 
integridad de la persona. estos deben ser castigados con penas adecuadas en 
las que se tenga en cuenta su carácter grave. 

 
• Convención Internacional contra la toma de rehenes (1979): establece que 

toda persona que se apodere de otra o la detenga, y amenace con matarla, 
herirla o mantenerla detenida con el fin de obligar a un tercero, ya sea este un 
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estado, una organización intergubernamental, una persona natural o jurídica o 
un grupo de personas, comete el delito de toma de rehenes. 

 
• Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (1980): 

tipifica como delito la posesión, utilización, transferencia y robo de materiales 
nucleares sin autorización legal. 

o Enmiendas a la convención sobre la Protección Física de los Materiales 
Nucleares (2005):  

1. Establece la obligación jurídica vinculante de los estados de 
proteger las instalaciones y los materiales nucleares, así como su 
almacenamiento y transporte. 

2. Mayor cooperación entre Estados con respecto a la aplicación de 
medidas eficaces y rápidas para localizar y recuperar material 
nuclear robado o de contrabando, además de disminuir cualquier 
consecuencia radiológica del incidente. 

 

• Protocolo de 2005 del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la 
Seguridad de la Navegación Marítima: tipifica como delito el uso de un buque 
como instrumento para cometer o favorecer un acto de terrorismo, además, 
introduce procedimientos para regular un embarque en un buque sospechoso 
de haber cometido algún delito. 

• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 
(1999): proclama que se deben adoptar medidas para prevenir y contrarrestar 
la financiación de terroristas, ya sea de forma directa o indirecta. Además, 
compromete a los estados a exigir responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a quienes cometieron actos que ayudaran a financiar el 
terrorismo. Cabe resaltar que la identificación, congelación y confiscación de 
los fondos asignados para actividades terroristas deben ser decomisados y 
utilizados en función de cada caso. 

 
• La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951): se definen los 

derechos de los refugiados, en especial, el derecho a no ser enviados 
forzosamente a los países en los que su vida corra peligro.  Además, enfatiza en 
el derecho al trabajo, la educación, la asistencia pública y a la seguridad 
social. Esto es de vital importancia en lo relativo al terrorismo, ya que por 
muchos actos bélicos esta índole muchas personas deben desplazarse y llegar a 
nuevos lugares en forma de refugiados. 

 
• La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1966): establece como principio que toda doctrina de 
superioridad racial o diferenciación de razas es injustificable, científicamente 
falsa, y condenable moral y jurídicamente. Este convenio obliga a los Estados a 
tomar medidas paras abolir este tipo de discriminación, tanto en la legislación 
como en la práctica. Esta convención estableció un órgano de verificación 
llamado El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.  
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• La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes: define la tortura como un delito, y deja la responsabilidad a los 
Estados de impedir la tortura, y los obliga a castigar a quienes la cometan. 
Ninguna circunstancia se puede considerar justificable para realizar alguno de 
estos actos. Esta convención estableció un órgano de control llamado Comité 
contra la Tortura que está encargado de investigar posibles casos de tortura 
sistemática. 

 

• La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990): Define los derechos y 
principios fundamentales de los trabajadores migratorios que están en situación 
regular o irregular, así como las medidas destinadas a su protección durante 
todo el proceso de migración. 

 

• La Declaración sobre los defensores de derechos humanos (1999): reconoce, 
fomenta y protege las actividades de los defensores de los derechos humanos. 
Los Estados deben tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores 
de los derechos humanos contra toda forma de violencia, amenaza, represalias, 
presión, o cualquier otra acción arbitraria. 

 

• Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos 
con Bombas (1997): Regula la prohibición y repudia la utilización ilícita e ilegal 
de explosivos y artefactos mortíferos similares en contra de la población civil y 
lugares públicos, considerándola como delito grave. 

 
 

A nivel mundial han existido y siguen existiendo varios grupos e individuos cuyas 
acciones terrorista afectan el día a día de las sociedades. Bajo este contexto, se 
genera un terror generalizado que ultraja los derechos fundamentales humanos, más 
aún con la importancia que cobraron los atentados en el imaginario colectivo luego 
de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. 
 
 
 
Desarrollo 
 
Sin duda uno de los problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día es el 
terrorismo, un fenómeno que se viene dando hace ya más de un siglo y que ha 
asediado, en especial últimamente, a muchos Estados. 
 
No se tiene una definición exacta de terrorismo en la actualidad debido a la gran 
controversia que esta palabra implica como la falta de consenso al respecto y los 
diversos actores y factores a tenerse en cuenta debido a esta. En términos generales, 
se puede decir que el terrorismo es un acto o una serie de actos violentos coordinados 
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o no, realizados por individuos, grupos de personas, organizaciones o Estados que 
tienen como propósito primario crear  pánico en la sociedad o en un sector de ella. Al 
ser estos actos generalmente dirigidos contra personas al azar, terminan haciendo 
daño a ciudadanos inocentes ajenos a la problemática e iniciando pánico colectivo 
afectando los derechos humanos fundamentales de los miembros de la sociedad. 
También busca intimidar ya sea a una organización, a un gobierno o a la sociedad en 
sí, como medio de coerción, en el cual también se contemplan los atentados al medio 
ambiente. Puede estar motivado por diferentes circunstancias, ya sean ideológicas, 
religiosas, económicas, políticas, sociales o ambientales.  
 
Por otro lado, Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas 
por el simple hecho de existir, son inherentes a todos los seres humanos, universales, 
indivisibles e interdependientes. El respetarlos es lo que permite tener una sociedad 
basada en libertad, justicia y paz para todos. Dentro de estos, están el derecho a la 
vida, a la libertad de expresión, a la educación, a la vivienda, a la participación 
política, entre muchos otros. Estos están plasmados en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH), la cual fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta carta está 
constituida por 30 artículos, los cuales marcan la referencia a la cual todas las leyes y 
la acción política deben ajustarse. A pesar de que los Estados y la comunidad 
internacional deben garantizar el ejercicio de estos derechos, en muchos lugares del 
mundo se vulneran todos los días y el terrorismo es un factor de riesgo que los ataca 
constantemente. 
 
El terrorismo tiene un efecto negativo sobre los Derechos Humanos, ya que es una 
violación directa de estos y tanto a corto como largo plazo afecta no solo a las 
víctimas, sino a los ciudadanos de una sociedad. Estos buscan crear un ambiente de 
igualdad, paz, seguridad y bienestar para todos los miembros de una sociedad, y el 
terrorismo lo que busca es menospreciar estas premisas, lo cual desestabiliza una 
sociedad. 
 
El peligro del terrorismo radica en que puede provenir de cualquier lugar, utilizar 
cualquier método o herramienta que pueda causar daño a gran escala, se puede 
presentar en cualquier lugar a cualquier hora, no identifica culpables de inocentes y 
puede afectar a cualquiera que se encuentre en el objetivo de los terroristas y el 
modus operandi de los terroristas, que operan en la clandestinidad y que cada vez se 
vuelven más difíciles de monitorear, controlar y retener por parte de los gobiernos ya 
que cada vez se ingenian estrategias más complejas para evadir a las autoridades 
competentes. Por otro lado, este es un fenómeno que ha afectado a un gran número 
de Estados a nivel mundial y cuyas motivaciones son muy diversas. 
 
Las Naciones Unidas, en especial el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la 
antigua Comisión de Derechos Humanos y el nuevo Consejo de Derechos Humanos 
han reconocido el efecto destructivo del terrorismo, y han declarado que este:  
 

• Amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partes, 
pone en peligro o cobra vidas inocentes, además de crear un entorno que viola 
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el derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro las libertades 
fundamentales y tiene como principal objetivo destruir los derechos humanos.  
 

• Tiene efecto negativo sobre las leyes ya establecidas, afecta la pluralidad en la 
sociedad, destruye las bases democráticas de la sociedad y desestabiliza 
gobiernos legítimamente constituidos. 
 
 

• Tiene vínculos con la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de 
dinero, el tráfico de armas, el transporte ilegal de material nuclear, químico o 
biológico, y con delitos graves como asesinatos, extorsiones, secuestros, 
agresiones, tomas de rehenes y robos. 
 

• Afecta enormemente el desarrollo económico y social de los países y pone en 
peligro las relaciones entre los mismos. 
 
 

• Amenaza la integridad territorial y la seguridad de los países, constituye una 
violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, ya que es 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 

 
Así mismo se destaca la obligación que poseen todos los gobiernos de proteger a 
todos los ciudadanos tanto nacionales como extranjeros de la amenaza terrorista, 
dando cumplimiento al tercer derecho que establece la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual establece que todos los hombres tienen derecho a la vida 
y de la cual se desglosan gran parte de los derechos humanos, de los cuales el 
terrorismo viola múltiples, y las consecuencias que este trae también vulnera estos 
derechos. 
 
A continuación se presentarán una serie de Derechos Humanos establecidos por la 
DUDH que viola el terrorismo: 
 
Artículo 1: Establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en 
dignidad, y que deben comportarse fraternalmente unos con otro, lo cual el terrorismo 
viola al asesinar y lesionar gravemente seres humanos que poseen estas 
características. 
 
Artículo 3: Se viola en su totalidad ya que se priva del derecho a la vida y la seguridad 
de la integridad de la persona. 
 
Artículo 5: Con actos terroristas se somete a personas a tratos degradantes, 
denigrantes e inhumanos. Este se ve latente sobre todo en los casos de existe toma de 
rehenes. 
 
Artículo 13: En el que se establece el derecho a la libre circulación tanto nacional 
como internacional de un individuo, el cual se ve seriamente afectado debido al terror 
y el pánico que implanta en la sociedad e incluso en el gobierno de un país un 
atentado terrorista y las repercusiones que este tiene, que se traduce en miedo 
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generalizado que limita el actuar del día a día de un individuo y también en las 
medidas de contingencia que toman los gobiernos después de estos actos las cuales 
restringen a la sociedad en su cotidianidad como lo son el Estado de Excepción, 
Toques de Queda o la Ley Marcial. 
 
Artículo 18: El derecho al libre pensamiento y de religión se ven gravemente 
vulnerados cuando atentados terroristas de índole ideológica o religiosa se llevan a 
cabo, ya que tratan de forzar y coaccionar a la ciudadanía a creer en algo en lo que 
no creen. 
 
Artículo 19: En el cual se establece el derecho a la libre opinión, el cual se vulnera 
debido a actos terroristas con motivación ideológica que busca coaccionar la opinión 
de las personas. 
 
Artículo 22: El cual el terrorismo viola al no respetar la seguridad social que un gobierno 
brinda a sus ciudadanos. 
 
Artículo 28: Por el cual el terrorismo evita que se hagan efectivos varios de los derechos 
fundamentales proclamados por la DUDH. 
 
Hemos visto como alrededor del mundo se han dado casos en que los Derechos 
Humanos se ven seriamente afectados por el Terrorismo, casos en que las necesidades 
básicas de la gente se ven truncadas por los intereses violentos de organizaciones 
terroristas o criminales de esta índole o intereses particulares de un Estado. Siria, Yemen, 
Afganistán, Nigeria, Pakistán, Irak, Colombia, Myanmar, Libia, México, la República 
Centroafricana, Somalia, entre otros son solo ejemplos de muchos países alrededor del 
mundo cuya historia reciente se a visto plagada de violaciones a los Derechos 
Humanos por parte de manos terroristas en los que se ha requerido de la cooperación 
internacional para evitar y contrarrestar los efectos de este tipo de actos. Aunque los 
casos de terrorismo más resonados en los medios de comunicación son aquellos que 
suceden en países de occidente como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o los 
países de la Unión Europa, esta es una problemática de carácter global, de ahí la 
importancia de encontrar marcos comunes entre Estados para combatirlo. 
 
El Grupo de Trabajo del CTITF (equipo especial sobre la ejecución de la lucha contra el 
terrorismo por sus siglas en inglés) sobre la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho en la Lucha contra el Terrorismo, es un  grupo que se 
estableció con el objetivo de apoyar las acciones de los Estados miembro destinadas 
a prevenir y proteger a los ciudadanos de actos terroristas con miras a la defensa de 
los derechos fundamentales del hombre. Este grupo busca establecer en los Estados el 
estado de derecho y los derechos humanos para los ciudadanos de los países 
miembros. Este grupo de trabajo también busca la cooperación mutua para conocer 
el estado de la lucha contra el terrorismo en la actualidad y cómo esta ha afectado al 
estado de derecho y los Derechos Humanos. De esta forma, también sirve para 
detectar errores y deficiencias en la lucha contra el Terrorismo y planes de mejora para 
estas. 
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La Convención Interamericana contra el Terrorismo se firmó bajo el marco de la OEA 
(Organización de Estados Americanos) la cual ratifica una serie de convenios con 
miras a la prevención de actos terroristas (los cuales se mencionan posteriormente) 
además de agregar una serie de protocolos que los países deben seguir para 
cooperar con el resto de países miembros en la lucha contra este flagelo que los 
afecta. Busca además que los estados americanos establezcan leyes que repriman el 
terrorismo 
 
De esta forma se vuelve obligación de los Estados alrededor del mundo luchar y 
prevenir el terrorismo en todas sus modalidades, para garantizar los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos. El derecho a la seguridad es un derecho esencial 
para los ciudadanos por el cual el gobierno debe velar. 
 
La expansión del terrorismo a nivel mundial provocó una respuesta agresiva por parte 
de los gobiernos, que pretenden eliminarlo y prevenirlos, algunos, a toda costa, lo que 
ha provocado serias vulneraciones a los Derechos Humanos. Aquí vemos las graves 
repercusiones que tiene el Terrorismo sobre una sociedad, porque no solo conlleva las 
graves violaciones de derechos que los atentados provocan, sino las secuelas que de 
estos se desprenden, como el despliegue de seguridad que los Estados disponen 
incluso sin haber ocurrido ningún atentado, con miras a la prevención de uno. Este tipo 
de despliegues de las fuerzas de seguridad de una nación en bastantes ocasiones 
vienen enmarcadas bajo estados de excepción que establecen los países, lo que da 
pie a violaciones de Derechos Humanos fundamentales mencionado en la DUDH, 
como los que se mencionan a continuación: 
 
Artículo 5: Establece que ninguna persona será sometida a torturas o tratos crueles, lo 
cual en muchos casos los Estados han violado. Estos casos han sido denunciados por 
activistas y hasta las mismas víctimas y representa una de las más graves violaciones a 
los Derechos Humanos por par5te de los Estados en la lucha contra el Terrorismo. 
 
Artículo 7: Establece que todos somos iguales ante la ley y que debemos recibir igual 
protección por parte de ella, lo que en varias ocasiones no ha sido cumplidos en el 
contexto del terrorismo. 
 
Artículo 8: Se establece el derecho de un individuo al debido proceso, en el cual se le 
garanticen todas las garantías procesales como tener recursos efectivos ante los 
tribunales competentes, lo cual en la lucha contra el terror no de le ha dado a 
sospechosos de terrorismo. 
 
Artículo 9: Establece que nadie podrá ser arbitrariamente arrestado.. 
 
Artículo 10: El cual menciona el derecho de cada individuo a tener condiciones de 
igualdad a la hora de un juicio, de ser escuchadas ante un tribunal independiente e 
imparcial, lo cual en varios casos de terrorismo no se ha cumplido. 
 
Artículo 11: Toda persona tiene derecho a su presunción de inocencia. 
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El 75% del terrorismo de todo el mundo está concentrado en tan solo diez países, lo 
que muestra la desigualdad que hay actualmente. Además, es importante resaltar 
que es en estos países en donde más derechos humanos son violados, estos países son: 
Irak, Afganistán, India, Pakistán, Filipinas, Somalia, Turquía, Nigeria, Yemen y Siria; lo que 
muestra claramente que las zonas de mayor conflicto se encuentran en el Medio 
Oriente, como se muestra a continuación. 
 

 

(tomado de Europapress. 2015. 
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1SQJL_esCO809CO809&biw=1366&bi
h=626&tbm=isch&sa=1&ei=bWoQXPDnF6vs5gKVzbeIDA&q=estadisticas+terrorism
o+por+paises+2018&oq=estadisticas+terrorismo+por+paises+2018&gs_l=img.3...3
7514.39990..40338...0.0..0.165.765.0j5......1....1..gws-wiz-
img.aH4lOo1lYvA#imgdii=aX2IMbnUqe_wdM:&imgrc=iaRTtCKBC7XyJM:) 
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(tomado de Infobae. 2017 
https://www.google.com.co/search?q=estadisticas+terrorismo&rlz=1C1SQJL_esC
O809CO809&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ0MrklZnfAhWRjFkKHZ
LDAxEQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626#imgrc=bX4-jn-udRdYSM:) 

 
 
 
 
 
 
Links de Apoyo 
 
https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx 
 
https://covite.org/wp-content/uploads/2016/09/COVITE_Informe-efectos-del-
terrorismo-en-DDHH.pdf 
 
http://www.un.org/es/counterterrorism/legal-instruments.shtml 
 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf 
 
http://www.un.org/es/rights/overview/conventions.shtml 
 
https://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_esp/agres1840_02.htm 
 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
 
https://www.un.org/es/counterterrorism/legal-instruments.shtml 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/about-task-force 
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QARMAS 
 

1. ¿Qué medidas toma su país para proteger los Derechos Humanos del 
terrorismo? 
 

2. ¿Cuál ha sido el impacto sobre los Derechos Humanos que ha tenido el 
Terrorismo en su país? 
 
 

3. ¿Existen organizaciones terroristas dentro de tu país en la actualidad? ¿Cuáles 
son? 
 

4. ¿Ha estado su país involucrado en terrorismo de Estado? ¿Qué casos se han 
presentado y cuándo? 
 
 

5. ¿Qué medidas propone su país para disminuir los niveles de terrorismo alrededor 
del mundo? ¿Qué medidas propone su delegación para garantizar el 
cumplimiento de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo? 
 

6. ¿Cuáles han sido los atentados más graves en su país? ¿Quiénes fueron los 
autores y cuál fue la motivación? ¿Qué repercusiones sobre los Derechos 
Humanos ocasionaron? 
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