
 
¿Qué es la UNODA? 

 
En enero de 1992 la comisión de desarme de las naciones unidas se creó, esta quedó bajo                 
la dirección del consejo de seguridad. Fue originada con el propósito de investigar en el               
campo de desarme de armas para concebir recomendaciones o soluciones en este ámbito.             
Además, hacer el seguimiento de las decisiones tomadas en las sesiones. Desde 1998  
se tratan dos temas por año referentes al desarme de armas. Finalmente la Comisión              
cuenta con los servicios de la Oficina de Asuntos de Desarme y recibe apoyo técnico del                
Departamento de Asuntos de la Asamblea General y de Servicios de Conferencias. 
 
 
A continuación se les presentará una guía para su preparación y desempeño, con previo 
profundizamiento de los temas a ver: 
 
 
Tema 1. Desarme Nuclear 
Combatir el uso de las armas nucleares a nivel mundial, es una de las metas más antiguas                 
en la ONU, este tema fue aprobado al mismo tiempo con el desarme general (1946)               
además cuenta con el apoyo de los secretarios de la ONU. Sin embargo, hasta el día de                 
hoy sigue siendo una problemática ya que existen todavía aproximadamente 14.000 armas            
nucleares, esto puede afectar mucho a la población donde se encuentren. El desarme             
nuclear permanece como un elemento dentro de las políticas de seguridad de todos los              
estados que poseen este tipo de armas. Un ejemplo de esto es el tratado de No                
proliferación nuclear, el cual restringe la posesión de armas nucleares en el País que              
firma, este ha sido firmado por la mayoría de los Estado Soberanos, de todas formas solo                
cinco países se han negado a seguir este tratado. Como este tratado ha habido más que se                 
han generado por la preocupación del daño masivo que pueden generar, también han             
existido acuerdo y estrategias, pero el esfuerzo se ve en vano ya que esta problemática               
sigue siendo una muy presente y / o notoria. 
 
La desesperación humanitaria sobre la lentitud del desarme nuclear ha incrementado,           
debido a las consecuencias que una sola arma nuclear podría causar, por ejemplo una              
guerra nuclear y lo que llevaría esta a nivel regional y mundial. El desafío sobre la seguridad                 
aún es estable, es una responsabilidad de encontrar la forma de tener una sociedad a nivel                
internacional más pacífica. El generar conciencia de lo que puede causar, y los beneficios              
de la eliminación de estas armas, es una prioridad y un compromiso.  
 
 
 
Tema 2. Comercio y tráfico de armas pequeñas y ligeras: 

Una de las principales problemáticas es la facilidad con la que se consiguen en muchas               
regiones del mundo. Se consideran las "armas favoritas" en los conflictos actuales,            
predominantemente internos, ya que son las de menor precio, de fácil transportación y             
fáciles de manejar. La mayor parte de las armas pequeñas y ligeras no llegan a ser letales                 
sin municiones. Por tanto, las municiones y los explosivos hacen gran parte de las armas               



pequeñas y ligeras ya que son usadas en conflictos. Incluyen cartuchos para armas             
pequeñas, obuses y misiles para armas ligeras.Se comercializa a cambio de objetos como             
diamantes y otras piedras preciosas, drogas y otros artículos de contrabando. El desafío de              
este tema es llegar a una solución que proponga medidas internacionales para evitar y              
combatir el tráfico y la fabricación de estas armas. También difundir el sentido de la               
responsabilidad de los Estados con respecto los diferentes factores que llevan a los             
conflictos de violencia con estas armas. 

 
 
 
 
 
 
Países miembros a participar en la comisión: 

 

 
Preguntas Orientadoras: Argumentar y profundizar las respuestas de manera 
consciente, se tendrá en cuenta esto como un requisito para poder ser calificadas.  
 

1. ¿Qué países a nivel mundial tienen el mayor arsenal nuclear y cuantas?  
2. ¿Cuál es la posición de tu país frente al “tratado de No proliferación 

nuclear”?¿Qué países están fuera de este? 
3. ¿Qué iniciativas de desarme nuclear han habido hasta el día de hoy?(Tratados, 

acuerdos, estrategias, etc…) 
4. ¿Cómo o a qué nivel son destructivas y masivas las armas nucleares creadas 

recientemente? 
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5. Describe brevemente la posición de tu país frente la primera problemática 
(Desarme Nuclear). 

6. ¿Cuál es la diferencia entre las armas pequeñas y las armas ligeras? 
7. ¿De dónde nace el derecho de portar y/o tener un arma?¿Qué países lo 

tienen? 
8. ¿Por qué el tráfico de armas pequeñas y ligeras es preocupante cuando 

existen armas más peligrosas? 
9.  ¿Qué leyes tiene tu país para ayudar a combatir esta problemática?  

 
 
 

 
 

Rúbrica 0- 20 puntos 21- 40 puntos 41- 60 puntos 61- 80 puntos 81- 100 puntos 

Nivel de claridad y 
argumentación del 
estudiante en cada 
pregunta. 
(Se darán 10 
puntos por cada 
pregunta, para un 
total de 100) 

Las preguntas 
fueron 
respondidas con 
una respuesta 
muy básica e 
insuficiente. 

Las preguntas 
tienen una idea, 
de todas 
maneras no fue 
correctamente 
desarrollada. 

Las preguntas 
fueron 
desarrolladas 
más no 
profundizadas 
y/o 
argumentadas. 

Las preguntas 
se desarrollan y 
argumentan de 
una manera casi 
completa 

Las preguntas 
se desarrollan 
y argumentan 
de una manera 
completa y 
concisa. 

Total: N.A N.A N.A N.A N.A 


