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Estimados delegados. 

Desde la mesa directiva, conformada por Jhoan Cruz y Juliana Rodriguez; les extendemos un 

cordial saludo y una cálida bienvenida a CISMUN VI y a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

     Nos encontramos entusiasmados por poder acompañarnos en su proceso como delegados. Pese 

a que tenemos altas expectativas en su desarrollo como representante de un país, preparación, 

liderazgo, habilidades de negociación y sus capacidades para debatir; también las tenemos de 

ustedes como personas, porque como MUN, esperamos tener un aprendizaje integral, a lo que nos 

referimos es que queremos que se enriquezcan en conocimiento cultural, académico y ustedes como 

personas. 

     Por nuestra parte brindaremos el espacio adecuado para su desarrollo y debate. Finalmente, les 

deseamos éxitos a todos y bienvenidos a CISMUN VI. En caso de tener dudas o inquietudes, no 

duden en comunicarse con nosotros. 

Cordialmente, 

 

Jhoan Sebastián Cruz Zabala 

jhoancz2006@gmail.com  

Juliana Rodríguez Huertas 

juliana.rodriguez@ebog.edu.co

CARTA DE BIENVENIDA 
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I. Descripción  

La Asamblea General de la ONU, se creó en 1945 como el órgano principal de las Naciones 

Unidas, a la par que la rectificación de la Carta de las Naciones Unidas. Las funciones asignadas 

a la Asamblea General, se sustentan en un apartado de la Carta Magna o Carta de las Naciones 

Unidas. 

  

II. Función   

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede: 

• Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los 

Estados Miembros; 

• Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de 

otros consejos y órganos de las Naciones Unidas, y, por recomendación del Consejo de 

Seguridad, nombrar al Secretario General; 

• Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales, incluido el desarme, y hacer recomendaciones al respecto; 

• Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y, salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada por 

el Consejo de Seguridad, hacer recomendaciones al respecto; 

• Debatir, con la misma salvedad, cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o 

que se refiera a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las Naciones 

Unidas, y hacer recomendaciones al respecto; 
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• Encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación 

internacional en el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su 

codificación, la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y 

la colaboración internacional en materias de carácter económico, social, humanitario, 

cultural, educativo y sanitario; 

• Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda 

perjudicar las relaciones amistosas entre países; 

• Examinar informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones 

Unidas. (Naciones Unidas, S.f) 

III. Protocolo  

               A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del 

modelo, para más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el 

Manual De Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

• Llamado a lista 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 



 

 

• Moción para cerrar sesión 

IV. Datos importantes  

La esencia de la Asamblea General, radica en el poder deliberativo en cuanto a los pilares 

como el mantenimiento de la paz, la elección de los miembros del Consejo de Seguridad (SC). 

Hablando específicamente de las comisiones que más destacan para los temas a tratar en esta 

ocasión son: 

● SOCHUM: Tercera comisión de la Asamblea General (Asuntos sociales, humanitarios 

y culturales). 

Artículos de la carta de las Naciones Unidas sobre a Asamblea General (1945): 

Artículo 11 

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme 

y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales 

principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones 

Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas 

presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá 

hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de 

Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera 

acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla. 



 

 

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 

situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 

Artículo 13: 

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines 

siguientes: 

2. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo 

progresivo del derecho internacional y su codificación; 

3. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, 

cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

Página oficial de la Asamblea General: https://www.un.org/es/ga/about/background.shtml  
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I. Descripción 

1. Descripción: 

En años recientes las iniciales LGBT se han utilizado para denominar colectivamente a todas las 

personas y comunidades que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales.  

• Lesbianas: Es el termino el cual se refiere a la homosexualidad femenina, es decir una 

mujer que siente atracción romántica y sexual hacia otras mujeres. 

• Gays: Es el termino el cual se refiere a la homosexualidad masculina, es decir un hombre 

que siente atracción romántica y sexual hacia otros hombres. 

• Bisexuales: Un hombre o una mujer que tiene una atracción emocional, romántica o sexual 

hacia personas de ambos géneros. Para algunos/as, la atracción hacia cada género es 

equitativa, mientras que para otros/as puede existir una preferencia de un género sobre otro, 

esto se conoce como orientación sexual. 

• Transexuales: Es un término general que describe a las personas cuyo sexo mental o 

identidad de género, el sentido interno de ser hombre o mujer, es diferente del sexo 

asignado por el médico al nacer.  

     Las siglas se han establecido como una forma de auto identificación y han sido adoptadas por 

la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos países. Sin embargo, 

no son del agrado de todos a los que literalmente engloba, ya que, existen personas que 

consideran como excluyente este tipo de denominaciones.  

II. Contexto histórico  

TEMA 1: COMUNIDAD LGBT+ Y SU ACEPTACIÓN A NIVEL MUNDIAL 



 

 

     Alrededor de la historia, la comunidad LGBT se ha visto envuelta en problemas de 

discriminación, por lo que las Naciones Unidas están abordando cada vez más este tipo de 

problemas, para intentar ponerles un fin. 

     El estatus de la homosexualidad varía ampliamente de un país a otro, desde los países más 

protectores (que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en sus constituciones) 

hasta países que imponen la pena de muerte a personas que tienen relaciones con personas del 

mismo sexo. 

     Existen nueve países en el mundo, los cuales protegen a la comunidad LGBT de la 

discriminación mediante leyes que se imparten en cada uno de ellos, estos países son: Bolivia, 

Sudáfrica, Portugal, Suecia, Fiyi, Suiza, Ecuador, México y Nepal. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A pesar de estas “Leyes de Protección”, las Naciones Unidas hicieron un sondeo en el 2018, 

en el que evidenciaron, que, si existen estas leyes, pero no hay un ambiente de respeto e inclusión 

hacia esta comunidad, al contrario, se podría decir que hay una población homofóbica la cual no 



 

 

permite el buen funcionamiento de esta ley; de manera que, si el estado no implementa un control 

de cumplimiento sobre esta ley, no se estaría haciendo prácticamente nada. 

     En septiembre de 2015, 193 estados miembros de la ONU adoptaron por unanimidad los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un marco global para los esfuerzos por erradicar 

la pobreza, eliminar la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático hasta 2030. El 

compromiso de no escatimar esfuerzos está en el centro de esta agenda. Será imposible lograr estos 

objetivos si no se incluye a la población LGBTI, incluidas otras poblaciones marginadas. 

      Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesitan datos sólidos e investigación 

basada en evidencia para influir en el marco legal, político y de planificación necesario para lograr 

resultados. Sin embargo, actualmente, existe una gran brecha en los datos globales sobre las 

poblaciones LGBTI. 

      Con el fin de llenar este vacío y contribuir a la implementación de la Agenda 2030, el PNUD 

anunció el 10 de diciembre de 2015 su compromiso de liderar el desarrollo del índice de inclusión 

LGBTI+, que puede ser utilizado como base para una estrategia de desarrollo basada en evidencia 

para promover la integración de las personas LGBTI. Después de amplias consultas 

multisectoriales y de la sociedad civil, las cinco áreas prioritarias que se medirán en el índice de 

inclusión LGBTI son: política y participación cívica, bienestar económico, seguridad personal y 

violencia, salud y educación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Situación actual  

     Aún son varios los lugares o países, que según sus normas o leyes limitan el desarrollo de estas, 

es decir, no son tratados con igualdad; no pueden expresarse; se afecta su integridad física. 

También se ve oposición a la reunión pacífica de ellos como grupo social. 

     Se han puesto alrededor de 13 sanciones a diferentes países por “confrontar” la homosexualidad 

con la pena de muerte, en otros países se considera ilegal tener esta orientación sexual. Y en los 

otros países, se les discrimina, imposibilitando el desarrollo de la personalidad bajo el término de 

libertad 

     Por eso, la falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 

intersexuales –incluido el matrimonio civil entre personas del mismo sexo– entra de lleno en el 

ámbito de los derechos humanos y es motivo de preocupación para Amnistía Internacional. 

(Amnistía Internacional, s.f) 

     Lo importante en este caso es evaluar cómo va el proceso de aceptación de esta comunidad. 

- Asia: Hostigación y violencia a la comunidad LGTBI Q+ y penalización. 



 

 

- Continente africano: Abusos. 

- América: Lo más característico pueden caracterizar los crímenes de odio. 

- Oriente Medio y África: se encarcela y se aplican leyes contra las parejas homosexuales. 

     Se puede decir que el mayor problema al cual la comunidad se enfrenta es al odio y la 

criminalización de algo que hace parte de su identidad. Y lo más grave son los asesinatos de honor. 

Estos son asesinatos que se justifican cuando una persona hace algo que deshonra a la familia, y 

la única manera de devolver la honra que la persona “quitó” por su decisión, es ser asesinado; 

aunque se aplica en su mayoría a mujeres. 

      ¿Realmente son importantes los derechos de la comunidad LGTBI? toda persona debe poder 

sentirse orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama. Todas las personas tenemos derecho a 

expresarnos con libertad. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (que 

consagró por primera vez los derechos de todas las personas) protege el derecho de toda persona 

a expresarse con libertad. 

     Erradicar la homofobia y la transfóbia salva vidas. El acoso contra la población LGBTI pone a 

aquellas personas que se identifican como LGBTI en una situación de grave peligro de sufrir daños 

físicos y psicológicos. Toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. 

     Si acogemos a la población LGBTI y entendemos sus identidades, podremos aprender a 

eliminar muchas de las limitaciones que imponen los estereotipos de género. Estos estereotipos 

son nocivos para toda la sociedad, ya que definen y limitan cómo se supone que debemos vivir la 

vida. Si los eliminamos, todas las personas serán libres de desarrollar todo su potencial, sin 

limitaciones sociales discriminatorias. 

     La población LGBTI y, en especial, quienes no se ajustan a las convenciones de género, a 

menudo corren peligro de sufrir exclusión económica y social. La lucha por leyes más inclusivas, 



 

 

al margen de la orientación sexual y la identidad de género, permitirá a estas personas realizar sus 

derechos a la salud, la educación, la vivienda y el empleo. (Amnistía Internacional, s.f) 

     El hecho de aceptar definitivamente a este grupo social, puede representar un avance para lograr 

el desarrollo mundial. Y que en los pilares sociales de la agenda 2030 se habla de igualdad y 

oportunidades, en los objetivos económicos y sociales. PNUD apoya el proceso de la solidificación 

de la protección a los pertenecientes al grupo LGTB. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ODS (PNUD, s.f) 

 

 

 

 

Fuente: ODS (PNUD, s.f) 

  

IV. Preguntas orientadoras  

• ¿Considera usted que la comunidad LGBT debería tener más derechos humanos, o al 

contrario, menos? ¿Por qué? 



 

 

• Teniendo en cuenta el trato que muchas veces reciben los miembros de esta comunidad, 

¿qué cree pertinente implementar para ponerle fin a esta problemática? 

• ¿En su Estado, cómo se ha logrado aceptar a la comunidad LGTBI? 

• ¿Su país está regido bajo una religión que no permita que se acepte a la comunidad? 

Explíquela. 

• ¿Qué tan recurrentes son los crímenes de odio u honor en su país? 

• ¿Cómo fue el proceso de apertura cultural hacia el grupo LGBT en su país? 

• ¿En su estado hay ONG’s o movimientos a favor y en contra de los derechos LGTBI? 

Menciónelos.  
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