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Muy buenos días delegados:

 

Para nosotros, Simon Monsalve, Alejandro Correa y Pablo Betancur, es un inmenso placer estar presentes

en el grupo organizador de EAFITMUN y en el equipo a cargo de liderar este comité.

 

Los Modelos de Naciones Unidas son y han sido un espacio didáctico para compartir y para practicar

diferentes habilidades académicas, y se han convertido en toda una tradición en la mayoría de las

instituciones educativas en Medellín y en el mundo. Somos conscientes de que muchos de ustedes han

participado ya en este tipo de eventos, y que conocen el grandísimo valor que tienen desde el punto de

vista social y académico. En consecuencia, no tomamos a la ligera las expectativas que seguro genera en

ustedes participar en un modelo como el que ofrece EAFIT, en el cual sabemos que ustedes darán lo mejor

de sus capacidades y harán su mayor esfuerzo. Por eso, ponemos toda nuestra experiencia y

conocimiento a su disposición para hacer de esta experiencia, una digna de ser recordada. No podemos

menos que decir que tenemos gran confianza en que van a realizar un trabajo de excelentísimo rigor, y

que, por encima de todo, lo harán con un proceder honesto, responsable y humano con sus compañeros y

el personal que estará a su disposición. 

 

La comisión que nos convoca este año, plantea un formato diferente y que incluye, por tanto, también

algunos retos. Es, sin embargo, también una comisión que representa una actividad central de las

Naciones Unidas que es la negociación como herramienta principal de la construcción de paz. Este

formato innovador no es extraño en la tradición de los modelos de Naciones Unidas que ha hecho Eafit. En

este sentido, la comisión constituye una oportunidad de pensar de forma diferente la actividad de las

Naciones Unidas y conocerla más en profundidad y así buscar nuevas alternativas dentro de un trabajo

más cercano a otro tipo de actores de la política internacional y nacional que generan inestabilidad y

problemas sociales y abordarlos desde la perspectiva del trabajo por el diálogo multilateral.

 

Con todo lo anterior, sólo queda reiterarles toda nuestra disposición para acompañarlos y hacer de esta

experiencia, una memorable.

 

Muchas gracias, les auguro una jornada excelente.

 

A su disposición:       

                       

 Simón Monsalve Orozco                  Pablo Betancur                      Alejandro Correa Agudelo

simon.monsalve13@gmail.com         pbetancurj@eafit.edu            acorreaa1@eafit.edu.co

 

Carta de presentación1.
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2.   Introducción al Comité
La Organización de las Naciones Unidas nació con

el fin de evitar conflictos internacionales mediante

la solución pacífica y dialogada de disputas y

diferencias. Dentro de ese marco de acción se crea

en 2006 la Dependencia de Apoyo a la Mediación

(Mediation Support Unit) (DAM, por sus siglas en

español) integrada al Departamento de Asuntos

Políticos y Consolidación de la Paz (DAPCP). 

 

El objetivo principal de la DAM es trabajar en

conjunto con las divisiones regionales del DAPCP,

prestando apoyo diplomático, financiero y de

consultoría a gobiernos con procesos de solución

de conflictos en marcha. Todas estas actividades,

se dan en el marco de una política de diplomacia

preventiva a partir de lo planteado en la visión del

entonces Secretario General Ban Ki-

Moon. (Naciones Unidas, 2014)

 

El trabajo de la Unidad está estrechamente ligado

al trabajo, tanto de instituciones nacionales como

de otros órganos de las Naciones Unidas como el

Consejo de Seguridad y la Secretaría General,

 

(...) El Departamento de Asuntos Políticos

(DAP), que es la principal estructura en la que

se apoyan estos esfuerzos, ofrece servicios de

análisis de conflictos, planificación y apoyo a los

enviados de paz y supervisa más de una docena

de misiones políticas sobre el terreno que

constituyen plataformas cruciales para la

diplomacia preventiva. 

 

Algunas de estas misiones, en concreto, las

oficinas regionales para   África Central,

África Occidental y Asia Central cuentan con

mandatos explícitos sobre diplomacia

preventiva y sobre fortalecimiento de la

capacidad de los agentes estatales y

regionales para gestionar las fuentes de

tensión de forma pacífica.(...) (Naciones

Unidas, 2014).

 

Dependencia se basa en tres áreas para prestar

sus servicios. En primer lugar se tiene el soporte

técnico y estratégico que busca “ofrecer

soporte a lo largo de las fases de planeación,

implementación y evaluación de un proceso de

mediación” (DAPCP, 2019); de igual manera,

ofrece entrenamiento especializado para

equipos diplomáticos estableciendo cursos como

el de Mediación de Alto Nivel y el curso de

Mediación para Cese al Fuego; por último, la

DAM recoge el conocimiento adquirido a lo largo

de los diferentes procesos de paz y lo pone a

disposición de futuros esfuerzos de mediación

como precedentes de guía. (DAPCP, 2019)

 

Dentro de la Dependencia de Apoyo a la

Mediación se conforma el Equipo de Reserva de

Expertos en Mediación (Standby Team),

constituido por ocho integrantes expertos en

temas como constituciones, diseño de procesos

y protocolos de seguridad. Este Equipo es una

unidad diplomática preventiva de respuesta

rápida que puede ser desplegado con eficacia

para proveer apoyo en zonas de tensión. 
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Este grupo de expertos “de guardia” se encarga

de brindar apoyo a conflictos en   proceso y

diálogos de paz. De esta manera, fortalece la

capacidad de mediación entre las partes y genera

conciencia de la prevención, manejo y resolución

de conflictos. (UN Peacemaker, 2019)

 

En concordancia con su relación de apoyo para las

Naciones Unidas y las organizaciones regionales

del DAPCP, el Equipo de Expertos está trabajando

en dos casos en América, uno en Europa, cuatro

en África, tres en Oriente Medio y dos en Asia -

Pacífico, todos contenidos en tres grandes

cuerpos temáticos que son la violencia sexual en

los conflictos, el cese al fuego o de hostilidades y

la mediación sobre conflictos de recursos

naturales (UN Peacemaker, 2019).

 

La extensión de los poderes de la Unidad de

Expertos es limitada y no tiene facultades

resolutorias. Los servicios que presta, a los cuales

cualquier estado miembro y departamento de la

ONU puede recurrir, brindan información y

consejería para la toma de decisiones difíciles en

medio de situaciones de conflicto. El equipo le

presenta al gobierno un documento en el que se

sintetizan los aspectos más relevantes del

conflicto y las acciones sugeridas para mediarlo.

 

En conclusión, el Equipo de Reserva de Expertos,

que ustedes delegados van a conformar, es una

unidad especial de acción rápida dispuesta a

prestar su conocimiento para lograr la salida

pacífica de conflictos a nivel mundial. 

 

          

 

 

Mediante el uso de sus habilidades en mediación y

de los precedentes dispuestos por el DAPCP

ustedes deberán trabajar de la mano de

representantes de las diferentes regiones para

lograr la mejor forma de superar situaciones de

crisis y de alta tensión.
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El comité tendrá un desarrollo especial y diferente

al de un comité normal, es por esto por lo que a

continuación se explica:

 

Durante el desarrollo del comité está permitido

salir del comité para desarrollar planes de trabajo

y negociaciones entre los delegados, podrán salir

cuantos deseen, pero siempre tiene que haber

quórum en la sala. El uso de los dispositivos

electrónicos solamente está permitido durante los

tiempos de lobby, de resto el desarrollo de las

directivas será en la libreta de crisis, las demás

anotaciones deberán hacerse en papel.

 

En las sesiones tendrás como herramientas las

directivas personales, las directivas conjuntas y las

directivas de comité:

 

A.    DIRECTIVAS PERSONALES

 Las directivas personales son la herramienta más

importante, esto se debe a que por medio de esta

ustedes planean operaciones, negociaciones;

disponen de la inteligencia, los recursos, y los

diferentes estamentos que se encuentren en cada

país.

 

Estas no van dirigidas directamente al centro de

crisis, sino que se dirigirán a aquellas personas de

las que necesiten información o con las que

deseen realizar cualquier tipo de acción.

3.  Procedimiento especial
B.    DIRECTIVAS CONJUNTAS

Las directivas conjuntas son un instrumento de

trabajo que requiere a dos o más personas; a

través de este se realizan operaciones, aliadas y

con un mismo objetivo.

 

C.     DIRECTIVAS DE COMITÉ

Las directivas de comité son aquellas que le dan

solución a la problemática que es discutida; es

importante que después de finalizar el tema o

cada crisis darle solución a la polémica debatida

por medio de este mecanismo. 

Para escribir una directiva de comité se necesita:

a) Breve introducción

b) 5 frases preambulatorias

c) 7 frases resolutivas

d) Anexo de firmas de los delegados
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El Equipo de Reserva de Expertos es una unidad

estratégica fundamental dentro del marco de

apoyo en la solución de conflictos de las Naciones

Unidas. Los miembros que lo conforman rinden su

conocimiento y experiencia ante las necesidades

globales de construcción y mantenimiento de paz.

En esta ocasión, les corresponde a ustedes,

delegados, apropiarse de estos personajes y sus

cargos, esperamos que los investiguen a fondo y

se apersonen de su conocimiento para llevar a

cabo un comité excepcional lleno de iniciativa y

profesionalismo.

 

Como ya sabrán, el comité es de crisis y tiene una

serie de procedimientos especiales que se salen de

los parámetros parlamentarios tradicionales. Sin

embargo, eso no quiere decir que la exigencia de

respeto y madurez vaya a ser más laxa, esperamos

que se tomen este papel tan seriamente como

nosotros lo hacemos para lograr una experiencia

de alta calidad.

 

 

 

La naturaleza alterna del comité también

supondrá una serie de eventos aleatorios que

pondrán a prueba su capacidad de tomar

decisiones rápidas bajo presión por lo que es

fundamental hacer una exhaustiva preparación

previa.

 

Queremos, entonces, que estudien su personaje,

que entiendan los conflictos, que se mantengan

informados en todo momento sobre la

naturaleza cambiante de los problemas a tratar,

que participen activamente dentro de las

sesiones con intervenciones oportunas y, sobre

todo, queremos que tengan una excelente

experiencia y decidan volver a EAFITMUN.

4. Expectativas del
delegado
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Ya es sabido por el delegado, que la temática de

la comisión va a estar dada por crisis

relacionadas con los conflictos previamente

dados. Por tal razón es necesario conocer las

actividades que ha llevado a cabo el comité y

que desempeña en la actualidad. Para una

primera aproximación al tema, se recomienda la

lectura de un informe solicitado por la Asamblea

General sobre las actividades de mediación y

apoyo a la mediación.

 

En la resolución A/72/115 se pueden encontrar

algunos elementos en relación con el modus

operandi de la Unidad además de otras cifras

importantes. (Secretari General de las Naciones

Unidas, 2017)

 

En esta, se pueden apreciar varios aspectos

importantes de la mediación. Se puede observar,

por ejemplo, que el mayor uso de la mediación

como herramienta es consecuencia del

incremento de los conflictos armados desde

2015 que causan “niveles inaceptables de

sufrimiento” (Guterres, 2017). También se pone

de manifiesto la mayor experticia que tienen los

miembros de Naciones Unidas y la capacitación

que ofrecen a diferentes personas como

facilitadores de los procesos como miembros de

una comunidad de apoyo a la

mediación (Guterres, 2017). Esto ha facilitado la

acción de la mediación a través de otros

organismos internacionales.

 

 

[…]En 2011, la Unión Europea estableció un equipo

de apoyo a la mediación y la Organización para la

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) hizo

lo propio poco después. Desde entonces, la

Comunidad Económica de los Estados del África

Occidental (CEDEAO), la Autoridad

Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la

Unión Africana han establecido oficinas de apoyo a

la mediación dentro de las estructuras de sus

secretarías, mientras que la Comunidad de África

Meridional para el Desarrollo (SADC), la Comunidad

Económica de los Estados del África Central

(CEEAC), la Organización de Cooperación Islámica

(OCI) y la Organización de los Estados Americanos

(OEA) tienen nuevas capacidades de apoyo a la

mediación.[…] (Guterres, 2017)

 

También se pueden encontrar otras pautas que

podrán ser consultadas por el delegado para

conocer los recursos de que dispone para su

trabajo. Los principales conflictos de los que se

ocupa la Unidad, son conflictos de tipo

Internacional, no internacional o de conflictos

regionales. (UN Peacemaker, 2019). La Unidad de

Mediación y Apoyo mantiene actividades en

distintos lugares del mundo. En el caso de Europa,

de acuerdo con la convención del mapa de

Peacemaker, se lleva a cabo una operación en

Georgia, donde ocurrió en el año 2008 un conflicto

armado por la secesión de Osetia del Sur, región

del país citado. 

5. Agenda abierta
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En dicho conflicto participó activa y

directamente la Federación Rusa apoyando a los

secesionistas de Osetia. La Unidad mantiene

actividades sobre el terreno a fin de aliviar el

remanente conflicto entre el gobierno y aquellos

que permanecen con la intención de separarse

de Georgia.

 

En el caso de Medio Oriente y Asia Occidental, se

presentan tres casos que son atendidos

actualmente por la Unidad. El primer caso que

atiende la MSU es el de Afganistán. En este país,

expertos que participaron en los acuerdos de

paz de Colombia y de Filipinas trabajan en

cooperación con el gobierno de Noruega para

crear un seminario en Kabul por parte de

UNAMA (UN Peacemaker, 2019). 

 

UNAMA es la Misión de las Naciones Unidas para

la asistencia de Afganistán y es consecuencia de

la elevada violencia que se vive constantemente

en el país por las constantes oleadas de violencia

y de grupos ilegales.

 

El segundo caso es el de Siria, una nación cuyo

conflicto es ya bien conocido por los niveles de

violencia a los que ha escalado en materia de

violaciones a los derechos humanos y al Derecho

Internacional Humanitario.

 

 

[...] la MSU permanece enviando apoyo tecnológico

a la Oficina del Enviado Especial para Siria, para

apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para

lograr una solución pacífica al conflicto sirio y para

la implementación de la resolución 2254. El apoyo

ha estado enfocado en el proceso de diseño,

transición política, disposiciones de seguridad,

asuntos de constitucionalidad e inclusión.[1]

 

El tercer caso en el Medio Oriente es Yemen, un

país donde ha existido por varios años ya un

conflicto armado interno, es decir, un conflicto

armado no internacional. 

 

En este caso, la MSU ha brindado apoyo

constitucional y en el uso de las nuevas

tecnologías a sus interlocutores en Yemen, y

además brinda apoyo a la Misión de las Naciones

Unidas para el apoyo a los acuerdos de Hudaydah

(UNMHA).

 

En la región Asia-Pacífico, encontramos dos países

en los cuales actúa la MSU. El primero de ellos es

Myanmar, donde la Unidad presta apoyo al Comité

Conjunto para el monitoreo del cese al fuego (JMC

por sus siglas en inglés) y al Centro de Apoyo

Técnico. (UN Peacemaker, 2019) En segundo lugar,

tenemos el caso de Papúa Nueva Guinea los

expertos de la MSU prestan servicios de asesoría

en materias de seguridad y asuntos políticos.
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En el continente africano se pueden evidenciar

casos como el de la República Centroafricana

en la cual la Unidad vela por la Misión

MINUSCA, así como otras operaciones para el

mantenimiento de la paz. En Somalia, presta

capacitación a 50 miembros de la Misión de

Naciones Unidas de Asistencia a Somalia

UNSOM. También existe presencia de la

Unidad en los casos de Sudán del Sur y Sudán.

En América,   se pueden apreciar los casos de

Chile, donde ofrece apoyo a UNDP en materia

de conflicto armado y Honduras, donde la

Unidad es facilitadora del dialogo que se da

entre el Estado y las fuerzas disidentes. (UN

Peacekeeper, 2019)

 

[1] texto original en inglés: MSU is providing ongoing technical advice to the Office of the Special Envoy for Syria, to

support the UN’s efforts towards a peaceful solution to the Syrian conflict and implementation of resolution 2254.

Support has been focussed on process design, political transition, security arrangements, constitution-making issues, and

inclusion.

6. Ejes temáticos
A.    DEMOCRACIA
La democracia es uno de los factores fundamentales

para que los países puedan prosperar y proveer a sus

ciudadanos una mejor calidad de vida basada en

parámetros de justicia. Cuando en la Carta de las

Naciones Unidas dice en los propósitos y principios,

en el 3° inciso del artículo 1,

 

“[…]Realizar la cooperación internacional en la

solución de problemas internacionales de carácter

económico, social, cultural o humanitario, y en el

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos

humanos y a las libertades fundamentales de todos,

sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma

o religión; […]” (Naciones Unidas, 1945)

 

Se constituye también como un factor de suma

importancia la constitución de regímenes políticos

fuertes que permitan el establecimiento y el respeto

por el imperio de la ley tanto a nivel nacional como

internacional. En este sentido, y en el marco de la

cooperación internacional, resultan sustancialmente

importantes los esfuerzos de la Unidad en la creación

de procesos para la creación y fortalecimiento de las

instituciones en los cuales haya protagonismo de los

otros órganos de la ONU como de organismos a nivel

internacional.
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Además, clasifica, con base en los parámetros

anteriores a los países en democracias plenas,

imperfectas, regímenes híbridos y

autoritarios  (Ministerio de Economía y Finanzas

de Uruguay, 2017).

 

A la luz de las cifras que se pueden apreciar en el

informe, resulta fácil evidenciar zonas específicas

del mundo en las cuales la situación de la

democracia es especialmente crítica. En estos

lugares, varios de los aspectos que caracterizan

su historia y sus regímenes son comunes y han

dificultado el establecimiento de la democracia y

la justicia social, haciendo que la calidad de vida

sea baja y el acceso a los servicios para buena

parte de su población represente toda una

odisea. A continuación, se va a exponer un

análisis de estos factores, los cuales serán útiles

para el delegado a la hora de abordar el debate.

 

A pesar de que la democracia aparece en la

historia por primera vez en la antigüedad en la

Polis de Atenas, donde se daba ocasión para

celebrar comicios en los que participaban los

hombres libres de la ciudad. Empero, haría falta

llegar a los estados modernos para encontrar

unas democracias mucho más complejas y que

cada vez más estuvieran más al servicio de las

necesidades populares que llevarían a una

verdadera y profunda revolución política del

mundo.

 

 

De acuerdo con David Held, el surgimiento del

estado moderno está íntimamente ligado con los

conflictos religiosos que se dan en el marco de

las monarquías absolutas del siglo XVI  (1997,

pág. 53). Durante este siglo, además de la

expansión territorial de grandes potencias como

España y Portugal, hacia el año 1530 se daba la

Reforma protestante, que sacudiría los

cimientos políticos de Europa y los estados

absolutistas.

 

El caos que devino de la Reforma, causó una

crisis de legitimidad de los estados, debido a

conflictos como la Guerra de los Treinta Años

que puso de manifiesto la intolerancia que

permaneció entre los protestantes y los

católicos, quienes no aceptaban que los reyes y

sus gobiernos fuesen legitimados a través del

papado de Roma, al cual no reconocían más. La

necesidad de legitimar a los estados y mantener

su poder, como explica Held, pasa de Dios y las

instituciones como la Iglesia a la nación como

como eje de la identidad de los habitantes de un

estado  (Held, 1997, pág. 56). Ya no se

identificarían los europeos como cristianos o

protestantes, sino como alemanes, franceses,

austriacos, etc.
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A pesar de que en la fecha que hemos descrito,

aún no existe un sistema democrático

plenamente, sí que es cierto que se están

planteando varios de los aspectos más

característicos de los regímenes políticos

actuales como una estructura impersonal del

poder, monopolio de los medios de coacción,

territorialidad y legitimidad (Held, 1997, pág. 71).

Sin embargo, ya la historia de aquí en adelante

es bastante conocida. Viene una primera

República en Estados Unidos como resultado de

la revolución que comenzó en 1775 y que

culminó en 1783 con la paz de París, y terminó

con la independencia de los Estados Unidos y el

reconocimiento de su independencia por parte

del Imperio Británico (Encyclopaedia Britannica,

2019).

 

La independencia de los Estados Unidos y su

constitución democrática servirían de

inspiración para la Revolución francesa y los

demás movimientos democráticos de Europa

que se irían consolidando con el paso del tiempo,

algunos forzados, otros de manera natural.

 

Todo lo anteriormente expuesto es un recorrido

por los procesos que culminarían con la

democracia en Europa, sin embargo, varios de

los países bajo el dominio de las potencias

europeas, aún no habían podido establecer su

derecho a la libre determinación para elegir sus

gobiernos y las formas de sus regímenes. 

De acuerdo con ACNUR, desde el siglo XIX las

potencias coloniales habían establecido en varios

países africanos colonias con el fin de extraer

materias primas para su industria, estas

potencias se repartieron sus posesiones a través

del Pacto de Berlín (ACNUR, 2018).

 

Este caso es diferente de las colonias europeas

en América que ya habían podido declarar su

independencia y crear sus propias instituciones,

las cuales es innegable que eran prácticamente

basadas en la filosofía política y la praxis de

Europa.

 

Entre los 50 y los 60 la gran mayoría de países

del norte y el centro de África consiguieron su

independencia (ACNUR, 2018). Estos, llevaron a

cabo un trabajo conjunto que involucró la

creación de la Organización para la Unidad

Africana, que pasaría a ser la Unión Africana

(ACNUR, 2018).

 

La juventud de los países africanos, junto con la

dureza de los procesos de descolonización, que

han dejado remanentes como fronteras

impuestas o élites consolidadas, con ideas de

superioridad étnica, han facilitado el “caldo de

cultivo” perfecto para que se den toda clase de

enfrentamientos entre facciones por el poder

último del estado.
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Como fue expresado anteriormente, se puede

evidenciar que en la mayoría de los casos de

países que sabemos que viven situaciones de

violación de derechos humanos o inestabilidad

política, muestran también estar en la puntuación

de regímenes híbridos o regímenes autoritarios.

Cuando comenzamos el desarrollo de este tema,

resaltábamos el 3° inciso del artículo 1 de la Carta

de las Naciones Unidas en la cual se planteaban

algunos de los propósitos y principios de la

Organización ( Naciones Unidas, 1945) . Esta es la

razón por la cual es de tanta importancia el

estímulo de la democracia en el mundo, con el fin

de hacer que la solución de los conflictos permita

que cada cultura y cada nación puedan

desarrollarse libremente dentro del marco de sus

propias instituciones políticas.

 

La democracia, por todas las razones expuestas

anteriormente, es una prioridad para el trabajo de

las Naciones Unidas, por eso, existen diferentes

programas, con los que la Unidad podría cooperar

en el marco de la creación de procesos con el fin

de lograr ejecutar los programas. “La democracia

es un ideal reconocido mundialmente y es uno de

los valores básicos y principios de las Naciones

Unidas. La democracia suministra un medio para la

protección y el ejercicio efectivo de los derechos

humanos.”  (Naciones Unidas, 2014) Algunos de

ellos son el “Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD), EL Fondo de las

Naciones Unidas para la Democracia (FNUD), el

Departamento de Operaciones para el

Mantenimiento de la Paz (DOPMP), 

No es ajena esta situación a algunos países en el

Medio Oriente, los cuales fueron colonizados por

Francia y el Imperio Británico tras la caída del

Imperio Otomano, los cuales, tras el fin de los

gobiernos coloniales, se sumieron en violentos

enfrentamientos entre ellos y dentro de ellos

por razones de diversa índole, entre las cuales

no es poco notable un hecho que revolvió los

propios cimientos de los gobiernos árabes aún

hoy en día, esto es la Primavera Árabe y las

reivindicaciones populares de democracia y

justicia social.

 

A partir de lo anteriormente expuesto se puede

obtener una conclusión que el delegado podrá

comprobar. De forma general, se cumple que los

países que tienen alguna suerte de problema

social en la actualidad, producto de la

colonización, los conflictos armados, entre otros,

también puntúan mal en el índice de Democracia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa anterior, es una representación del

índice de Democracia en su versión de 2017.
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B.  CONFLICTO DE SEGURIDAD.

 A la hora de considerar las situaciones de crisis en

las que la seguridad se convierte en un factor

determinante, hay que entender que la variedad de

elementos en un conflicto o en su defecto en una

situación que no ha llegado a tal estatus, permite

que haya una mayor dificultad en la toma de

decisiones y medidas para solucionar el problema,

es por ello que a continuación se explicaran

brevemente las situaciones más comunes en las

que se encuentran los estados.

 

El término "guerra" ha sido muy controvertido en

la legislación internacional se refiere debido a su

inexactitud. En cambio, el uso del "conflicto

armado" y sus subdivisiones posteriores, se han

generalizado. La definición que una vez

proporcionó la Cruz Roja (2013) para “conflicto” es

“cualquier diferencia entre dos estados que

conduzca a la intervención de los miembros de las

fuerzas armadas”. No obstante, con la aparición de

actores privados, la definición cambió y se dividió

en conflictos internacionales y conflictos armados

no internacionales, cada uno con una serie de

subdivisiones etiquetadas según la distinción de

lugares, actores estatales y no estatales,

combatientes y civiles, entre otros.

 

el Departamento de Asuntos Políticos (DAP) [al

que pertenece la Unidad], la Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos

(OACDH) y la entidad DE LAS Naciones Unidas

para la Igualdad de Género y el empoderamiento

de las mujeres (ONU-Mujeres)” (Naciones Unidas,

2014)

 

Para llevar a cabo procesos de mediación, las

Naciones Unidas, que pueden promover tal acción

de diversas maneras, entre ellas un oficio del

Secretario General, Cuentan con el Equipo de

asesores de la mediación, el cual cuenta, entre

otros miembros, con  cinco peritos expertos en el

diseño de procesos, quienes, a su vez, son

expertos en mediación, los cuales ayudan a

atender y prevenir conflictos con herramientas

diplomáticas, al igual que el resto de peritos del

Equipo (Naciones Unidas, 2014). 

 

La actividad de los miembros del llamado standby

Team, conjugan su actividad en el terreno con

operaciones para el mantenimiento de la paz y

otras acciones coordinadas con los órganos

competentes de las Naciones Unidas y otros

organismos internacionales como la Unión

Africana. Así con los demás elementos que se han

expuesto en la guía, el trabajo del delegado

deberá contribuir a que se alivien las crisis que

serán tratadas en el comité.
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I. CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL

El conflicto armado internacional es el más

significativo en la esfera internacional, ya que

involucra a los estados que luchan entre sí.

Durante siglos, los conflictos armados

internacionales fueron la principal fuente de poder

de las naciones, que hicieron cumplir su voluntad

por medios hostiles. Esto cambió con la aparición

de uno de los primeros principios del derecho

internacional, el Ius ad bellum o "derecho a la

guerra[2]", como algunos lo llaman. Hoy en día,

algunas de las disposiciones del Ius ad bellum (que

fueron consitudinarias) han sido consagradas en la

Carta de las Naciones Unidas, donde se regula la

amenaza y el uso de la fuerza en el artículo dos,

párrafos cuatro[3], y, más adelante, en el artículo

51 de la carta constitutiva, se establece el causus

belli. Proporciona una justificación para el uso de

este recurso (la fuerza) cuando se ha

comprometido la "integridad territorial" de la

nación. El articulo reza: “Ninguna disposición de

esta Carta menoscabará el derecho inmanente de

legítima defensa, individual o colectiva, en caso de

ataque armado contra un Miembro de las Naciones

Unidas” (Naciones Unidas, 1945)

 
 

Además, los reglamentos durante la guerra y las

definiciones necesarias para ellos están

contemplados en el otro cuerpo del derecho de la

guerra, el ius in bello, que es un compendio de

numerosas reglas consuetudinarias y escritas que

los combatientes[4] deben aplicar. Antes de la

creación de las convenciones de Ginebra, los

componentes más significativos del Ius in bello,

además de las costumbres de la guerra, fueron la

Declaración de Bruselas de 1874, el Manual de

Oxford de 1880 y el Reglamento de La Haya de

1899.

 

 La Consolidación de las Convenciones de Ginebra

y La Haya, las 161 reglas del Derecho Internacional

Humanitario Consuetudinario[5] y varias otras

convenciones, nació el Derecho Internacional

Humanitario (DIH).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[2) O por lo menos su entendimiento moderno, ya que este siempre habría existido.

[3] “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al

uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

[4] Combatientes: “Todos los miembros de las fuerzas armadas de una parte en el conflicto son combatientes, excepto

el personal médico y religioso”. Regla Consuetudinaria 3. Se aplica a los conflictos armados internacionales y a ciertos

combatientes que no son internacionales.

[5] Para más información refiérase a: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
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II.CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES

“Conflictos Armados No Internacionales son

confrontaciones ocurridas dentro del territorio

de un solo estado y en donde las fuerzas

armadas de ningún otro estado están

enfrentándose contra el gobierno

central[6]”-  (International Institute of

International Law, 2007). Los conflictos

modernos no siempre se componen de estados[7]

combatiéndose entre sí, sino que las hostilidades

se llevan a cabo entre un Estado y una entidad no

estatal como es el caso de un grupo al margen de

la ley.

 

Las perturbaciones y tensiones dentro del Estado

no representan conflictos por sí mismos según

esta definición, siempre que   estos actos de

violencia sean esporádicos y aislados. Cuando un

país está enfrentándose a otro, entonces hay un

conflicto internacional. Sin embargo, la

intervención de un Estado extranjero y la

presencia de un conflicto armado no

internacional no se excluyen mutuamente: si la

nación extranjera apoya al Estado en el combate

con la otra facción que no es un Estado, entonces

puede estar bajo esta definición.
 

 

 

 

 

 

 

 
[6] Original: “Non-international armed conflicts are armed confrontations occurring within the territory of a

single State and in which the armed forces of no other State are engaged against the central government.”

[7) Estado: institución que posee el poder legítimo y el monopolio de la fuerza en un determinado territorio,

sobre una población, este ejerce su soberanía por medio de sus propios órganos y posee reconocimiento

internacional.

Esas normas han demostrado ser subjetivas, ya

que varios Estados no han admitido que tienen

un conflicto armado, al decir que la situación

está compuesta por actos esporádicos de

violencia, por lo que no alcanza la intensidad

necesaria. La idea del cierto nivel de intensidad

requerido para la denominación apareció en el

Tribunal Penal Internacional para la ex

Yugoslavia, en la decisión de Tadic. Diferencia las

situaciones y determina cuándo se aplicará la ley.

Más tarde la Corte penal Internacional ratificaría

lo que el TPIEY estableció:
 

"No se aplica a situaciones de disturbios y

tensiones internas, como disturbios, actos

aislados y esporádicos de violencia u otros actos

de naturaleza similar. Se aplica a los conflictos

armados que tienen lugar en el territorio de un

estado cuando hay un conflicto armado

prolongado entre las autoridades

gubernamentales y los grupos armados

organizados o entre dichos grupos”

(PROSECUTOR v. DUKO TADI, 1999)
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Mas tarde se llegó a la conclusión de considerar

tres elementos para identificar un conflicto

armado Internacional. El Primero proviene del

Protocolo adicional II y el tercer artículo común

de los Convenios de Ginebra, que establece que

la situación debe tener lugar en el territorio de

una de las partes contratantes más importantes.

Esto ahora se da por sentado, ya que los cuartos

convenios de Ginebra han sido ratificados

universalmente, haciendo de casi todas las

naciones una alta parte contratante. El segundo

es la intensidad de las hostilidades, que según el

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se

alcanza cuando “las hostilidades son de carácter

colectivo o cuando el gobierno está obligado a

usar la fuerza militar contra los insurgentes, en

lugar de meras fuerzas policiales.” (ICRC, 2008)

La última es la más complicada, la razón para que

esto ocurra es que los grupos no

gubernamentales involucrados deben

considerarse "partes en el conflicto". Para ser

considerados como tales, deben tener una

cadena de mando organizada, control sobre el

territorio y la capacidad de sostener operaciones

militares.

 

Si una confrontación no alcanza el estatus de

conflicto armado, entonces el Estado no tiene la

obligación de cumplir con las disposiciones del

Protocolo II adicional y el tercer artículo común.

 

 

 

Según las Revisiones del CICR, la razón principal

por la que muchos estados no declaran la

presencia de un conflicto armado y no aplican las

"leyes de la guerra", es la creencia de que

proporcionaría a los demás combatientes un

estatus legal o que los “legitimaría”,

reconociéndolos como “partes  en el conflicto”.

Aunque claramente no sucede como lo explica el

artículo 3 común: "La aplicación de las

disposiciones anteriores no afectará la condición

jurídica de las Partes en conflicto" (ICRC, 1949)

   

La comisión de investigación en Siria declaró que

algunos elementos del conflicto sirio eran "no

internacionales" mientras que otros eran

internacionales debido a la participación de los

insurgentes en países vecinos. 

 

La comisión no solo estaba interesada en

violaciones al Derecho Internacional Humanitario

(DIH) sino también en violaciones del Derecho

Internacional de los Derechos Humanos

(DIDDHH). Señala que los derechos humanos son

vinculantes para las fuerzas estatales y no

estatales: “como mínimo, las obligaciones de

derechos humanos que constituyen el derecho

internacional imperativo obligan a los estados, a

los individuos y a las entidades colectivas no

estatales, incluidos los grupos armados. Los actos

que violan el ius cogens nunca se pueden

justificar "[8] (Commission on Inquiry in Syria,

2016)
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Eso significa que el DIDDHH funciona como la

ley aplicable en conflictos armados no

internacionales e incluso cuando no existe una

situación compatible con la definición y la

intensidad de un conflicto, porque el DIDDHH

está altamente regulado en comparación con

otros formativos. Sin embargo, IHRL y IHL no se

excluyen mutuamente y, por lo tanto, pueden

coexistir. Durante las luchas internas en el

Reino Unido, Rusia y Turquía [9], se negó la

aplicación del DIH y del DIDDHH. Estos

Afirmaron que el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos tenía varios defectos al

referirse a la aplicación práctica, el ejemplo más

notable es el conflicto entre el artículo 3

(derecho a la vida, la libertad y la seguridad) y

su aplicabilidad en un conflicto armado. El CICR

sugirió que la aplicación del DIDDHH debería ser

universal, y que debería regir en conflictos

internacionales y no internacionales. La

propuesta fue disminuida y nunca se hizo

popular.

 

III.  ACTORES

 

ESTADO

El Estado ejerce un monopolio sobre el uso de la

fuerza y la legítima defensa, lo que significa que

es el único que tiene el derecho de iniciar

formalmente un conflicto[10].

 

.

[8] Original: “at a minimum, human rights obligations constituting peremptory international law bind states,

individuals and non-state collective entities, including armed groups. Acts violating ius cogens can never be justified.”

[9] Los “Troubles” en Irlanda del Norte en los 80’, el conflicto en Chechenia y la situación de Kurdistán

respectivamente

[10] Excepción de los grupos con Status de Beligerancia.

Adicionalmente, debe cumplir con la normativa

nacional e internacional que ha establecido y

acordado de acuerdo con las circunstancias. Las

fuerzas del estado disfrutan del estatus de

combatientes en conflictos armados

internacionales y no internacionales.

 

Si otros estados están involucrados en el conflicto

de manera directa (militar) contra el estado en el

que se está desarrollando el conflicto, el conflicto

ya es internacional. No obstante, si la participación

no es directa o sin compromisos militares contra

el país en cuestión, se mantiene como no

internacional.

 

IV.  ACTORES NO ESTATALES

Las hostilidades pueden ocurrir entre el Estado y

los grupos armados o solo entre tales grupos. Hay

varios tipos de actores no estatales, que no son

necesariamente combatientes o entidades que

participan en las hostilidades. Un actor no estatal

es simplemente una entidad que participa en las

relaciones internacionales y no es un estado.

Pueden participar o intervenir en el conflicto de

alguna manera, a veces como grupos armados,

grupos armados disidentes, organizaciones no

gubernamentales y todas aquellas otras entidades

que serían consideradas no combatientes en un

conflicto armado internacional, como personal

médico y religioso.  
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[11] Fighters and non-fighters. El término "luchador" no es un estado de las partes involucradas en un conflicto y no aparece en

ninguna de las disposiciones del DIH con el objetivo de describir la naturaleza de las partes. Para los efectos de la utilización del

término, un luchador será alguien que esté directamente involucrado en las hostilidades.

[12] Prisionero de guerra (PDG), cualquier persona capturada o internada por un poder beligerante durante la guerra. En el sentido

más estricto, se aplica solo a los miembros de las fuerzas armadas organizadas regularmente, ya que gozan de varias garantías en

virtud de los convenios de Ginebra. (Enciclopedia británica, 2017)

Uno de los principios más importantes del DIH es

la distinción, lo que significa que debe haber una

división entre aquellos que toman parte directa y

activa en las hostilidades y los que no lo son. 

 

En los conflictos armados no internacionales, el

término "combatiente" que facilita la distinción

en los conflictos internacionales, no existe,

principalmente debido a la incapacidad de tener

una proporción en casos de guerra asimétrica.

Esto ha hecho más difícil la distinción, que se

determinó extraoficialmente como "luchadores y

no luchadores[11]".

 

La mayoría de los combatientes son miembros

de grupos armados que reclutan a un porcentaje

significativo de sus tropas de civiles; o grupos

armados disidentes que en su mayoría están

compuestos por ex miembros de las fuerzas

estatales. Estos grupos no disfrutan del estatus

de combatientes, por lo tanto, no son

considerados "prisioneros de guerra"[12] si son

capturados.

Son simplemente "partes en el conflicto" a menos

que cambie su estatus legal. A nivel nacional, el

estatus legal puede variar si la ley define una

diferente según el tipo de organización armada.

Pueden ser guerrilleros, organizaciones

insurgentes, terroristas, grupos armados o

paramilitares.

 

GRUPOS BELIGERANTES (LA EXCEPCIÓN A LA

NORMA)

Cualquier entidad que tenga el derecho legítimo y

legal de participar en un conflicto y sea parte de

uno, se llama beligerante. Estos actores

beligerantes son en su mayoría Estados

soberanos. Además, cuando a un grupo se le

otorga este estatus, automáticamente adquiere

un estatus internacional legal, lo que le permite

celebrar tratados y otros beneficios como actor

parcial y se le otorga la autoridad para persistir un

poder soberano. Este estatus también significa

que es capaz de declarar guerra como Estado. Por

lo tanto, el conflicto tiene lugar con las mismas

reglas que las naciones, aplicando todo el DIH sin

abandonar el alcance de los conflictos armados no

internacionales. Este estado se da principalmente

a los grupos que buscan la liberación nacional.

Actualmente, el único grupo con este estado

reconocido casi universalmente es el Frente

POLISARIO para la liberación del Sahara y el Rio

del Harma. (Zorgbibe, 2010)
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MERCENARIOS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD

PRIVADA

Normalmente, los mercenarios tendrían un

estatus especial en el DIH, que no es el mismo

que tienen en el derecho internacional público. 

 

Como se define en el artículo 47 del protocolo

adicional, un mercenario es alguien que:

Es un recluta especialmente local o extranjero,

participa directamente en el conflicto, no es un

nacional de una parte en el conflicto ni es

residente de un territorio controlado por una

parte en el conflicto, no es miembro de las

fuerzas armadas de una parte para el conflicto

no ha sido enviado por un Estado que no es parte

en el conflicto en servicio oficial como miembro

de sus fuerzas armadas. (CICR, 1949)

 

El problema con esa definición es que requiere

que se cumplan los seis criterios para que un

"tribunal competente" determine el estado de

mercenario. El otro problema radica en el hecho

de que solo se aplica a los conflictos armados

internacionales.

 

 

Debido a la falta de jurisdicción del Protocolo

Adicional I en Los Conflictos Armados no

Internacionales, la definición y las disposiciones

que se aplican a los mercenarios en estas

confrontaciones son las de la Convención

Internacional contra el Reclutamiento, Uso,

Financiamiento y Entrenamiento de

Mercenarios[13], que solo ha sido ratificada por

treinta y tres estados; y la Convención para la

Eliminación del Mercenarismo en África. La

definición es la misma en su esencia, pero el

alcance y la aplicación de los mismos se extienden

a los NIAC. Según las convenciones, ser un

mercenario se considera un delito y estaría bajo la

jurisdicción ordinaria, mientras que en el DIH no es

una violación de las convenciones de Ginebra por

sí sola.
 

 

[13] Para leer más refiérase a: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1989-mercenaries-

5tdmhy.htm
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Ni los contratistas privados, ni los mercenarios

que participan en la lucha tienen derecho al

estatus de prisioneros de guerra, y pueden ser

juzgados por simplemente tomar parte en las

hostilidades, incluso si no hay más violaciones. El

personal de estas empresas privadas que no

participan en las hostilidades deben considerarse

civiles. 

 

V. TERRORISMO

El DIH no proporciona una definición para el

terrorismo, cuando una organización terrorista

se vuelve lo suficientemente fuerte como para

convertirse en parte en un conflicto,

oficialmente toma el estatus de grupo armado.

La mayoría de los actos de terrorismo son

esporádicos y no alcanzan la intensidad

necesaria para convertirse en un conflicto. Por

otra parte, los actos indiscriminados son

condenados por el DIH, por violaciones al

principio de distinción.

 

La "guerra contra el terror" nació como un

recurso retórico que representa los esfuerzos de

la comunidad internacional para detener el

terrorismo. Incluye recopilación de inteligencia,

sanciones financieras y cooperación judicial.

También pueden involucrar conflictos armados, y

cuando lo hacen, los combatientes y los civiles

están protegidos por el Artículo 3 común, el

Protocolo Adicional II, cuando corresponda, y las

reglas pertinentes del DIH consuetudinario.

 

 

Las reglas del derecho de los derechos humanos y

el derecho interno también se aplican a ellos.

 

La financiación de una parte del conflicto no es

ilegal en el derecho internacional, a menos que

haya cometido actos de terror, debido al Convenio

internacional para la represión de la financiación

del terrorismo, en cuyo caso, una persona que

financia una organización terrorista de acuerdo con

las normas de la convención, podrán estar sujetas a

sanciones.

 

C. RECURSOS NATURALES.

La tierra y los recursos naturales pueden generar

diversos conflictos y agravar algunos ya existentes.

La mediación orientada a la construcción de una

paz duradera debe tener siempre en cuenta los

recursos que existan sobre el territorio en

conflicto. En un esfuerzo por brindar a los

profesionales de la mediación buenas estrategias

para utilizar la mediación en la prevención y

resolución de conflictos relacionados con la tierra y

los recursos naturales, la Unidad de Apoyo a la

Mediación, del Departamento de Asuntos Políticos

(DPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA) junto con el Centro para

la Resolución de Conflictos Internacionales (CICR)

de la Universidad de Columbia; y el Centro para el

Diálogo Humanitario (HD) desarrolló un proyecto

de investigación sobre la mediación de conflictos

de recursos naturales. El proyecto también recibió

el apoyo de la Asociación ONU-UE sobre Tierras,

Recursos Naturales y Prevención de Conflictos (UN

Peacemaker, 2019).
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Habiendo establecido y categorizando los

parámetros del conflicto se le recomienda a los

mediadores que hagan una preparación para el

proceso de mediación. La guía establece cuatro

etapas en el proceso de mediación de conflictos

sobre recursos naturales.

 

La primera fase se concentra en hacer una

evaluación de las dinámicas de la crisis con el fin

de determinar cuál es la mejor manera de

proceder. Durante esta fase se deben tener en

cuenta cuestiones como:

Los grupos o partidos, sus intereses, sus

interconexiones y su capacidad de

relacionamiento.

El estatus y condición de las dependencias

gubernamentales más relevantes en el

conflicto.

El contexto político, socioeconómico y

medioambiental.

Puntos de entrada potenciales para empezar

el proceso de mediación.

Posibles elementos de cada perspectiva

(bando) que permitan diseñar un proceso.

(UNDPA; UNEP, 2015)

 

Tras haber evaluado las condiciones generales

en torno al conflicto a tratar, los mediadores

deben entrar en una fase denominada como pre-

negociación, en la que se busca establecer

sólidas bases y las condiciones más favorables

que permitan el óptimo desarrollo del proceso de

negociación. 

 

I. RECURSOS NATURALES Y CONFLICTOS: UNA

GUÍA PARA PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN

 

Mediante este documento publicado en 2015 las

Naciones Unidas pretenden educar a sus

expertos en mediación en temas de recursos

naturales. Con esta guía se busca generar

conciencia y conocimiento de la importancia de

los recursos naturales en el proceso de

mediación de conflictos pues pueden actuar

como drivers para situaciones graves y escalada

de crisis.

 

La guía se divide en cuatro cuerpos temáticos

principales enfocados en la mediación en torno a

recursos naturales y una parte dedicada al

estudio de casos alrededor del mundo. En primer

lugar, se hace una clasificación introductoria de

conflictos enfocados en recursos naturales. En

ese sentido, la guía establece, que, en todo caso,

“los conflictos por recursos se categorizan de

acuerdo a al recurso involucrado y al principal

causante del conflicto” (UNDPA; UNEP, 2015).

 

La mediación de conflictos sobre recursos

naturales requiere de procedimientos especiales

y distintos a los utilizados en otros casos, la guía

para mediadores reconoce que se deben tener

en consideración aspectos como asimetría de

poder entre las partes, multiplicidad de niveles

en los actores y conflictos, unión de diferentes

grupos de interés al proceso de mediación,

grupos de interés con alta vulnerabilidad, Estado

frágil y en peligro de recursos naturales etc. 
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Antes de empezar esta fase, los mediadores

deben prever los posibles problemas que se

puedan presentar; deben, también, establecer

una guía clara de implementación, asegurar

mediante procesos de retroalimentación que lo

implementado esté adaptado con los acuerdos,

mitigar el desbalance de poder durante la

implementación, solucionar disputas que puedan

surgir (UNDPA; UNEP, 2015).

 

Determinar si los recursos naturales deben ser

incluidos en un proceso de negociación. Según

la guía para expertos en mediación, el rema de

los recursos naturales debe ser incluido en un

proceso de negociación, si se cumple alguna de

las siguientes tres situaciones:

La tenencia o acceso a los recursos

naturales es una causa directa del conflicto

en cuestión. Los recursos naturales pueden

ser adicionados al proceso de negociación

sin necesidad de convertirse en el centro del

proceso en sí.

Los ingresos procedentes de la explotación

de los recursos naturales son la principal

fuente de financiamiento del conflicto.

Durante el desarrollo del conflicto los

recursos naturales se han visto dañados o

degradados. Esta es la situación más

delicada pues la afectación de recursos

naturales como fuentes hídricas puede

afectar a grupos que no necesariamente

sean parte de conflicto original agravando la

crisis. (UNDPA; UNEP, 2015)

1.

2.

3.

En esta fase, la mediación se vuelve técnica y formal

y se establecen criterios procedimentales, se definen

que actores van a estar involucrados, el alcance de

las decisiones y se construyen agendas de trabajo.

 

Algunos temas comunes que se tratan en esta fase

son, por ejemplo:

Metas y objetivos de la negociación.

Principios clave de la negociación.

Grupos de interés y su representatividad.

Mediadores y apoyo técnico (MSU).

Plan de trabajo y logística

Diseño del proceso de mediación.

 

Habiendo establecido los criterios formales y las

solidad bases los mediadores deben enfocarse en el

proceso de negociación como tal. En esta fase, el

trabajo del mediador es facilitar canales de

comunicación, velar por el cumplimiento a cabalidad

del plan de trabajo establecido y ayudar a las partes

en conflicto a lograr acuerdos de mutuo beneficio

teniendo en cuenta las dinámicas sociales,

económicas y principalmente en este caso, medio

ambientales y de recursos naturales.

 

Luego que culmina la fase de negociación, que puede

durar un tiempo considerable, es necesario entrar a

un proceso de implementación de lo acordado por las

partes en la resolución. La fase de implementación

es crucial porque cualquier error puede

comprometer seriamente el compromiso de alguna

de las partes con el proceso a los temas y soluciones

declaradas durante los diálogos. Es recomendable

entonces que la mediación y negociación continúen

aun durante la implementación con el fin de nutrir

las relaciones entre los diferentes grupos de interés

y su capacidad de interrelacionarse.
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7. QARMAS

¿Qué posición podría asumir su perito a la hora de resolver las situaciones
expuestas?
 
¿Cuáles serían las herramientas más aptas del comité para resolver los
conflictos políticos?
 
¿Dónde se debe dar mayor prioridad a los esfuerzos de la Unidad?
 
¿Qué aspectos deben se deben tener en cuenta para el correcto ejercicio de las
labores de la Unidad?
 
¿Qué otras herramientas u órganos de las Naciones Unidas podrían ser útiles
para la gestión de las actividades de mediación?
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8. Links de apoyo
https://www.researchgate.net/publication/273039933_Natural_Resources

_and_Conflict_A_Guide_for_Mediation_Practitioners

https://eacnur.org/blog/descolonizacion-de-africa-como-y-cuando-se-

produjo/

https://peacemaker.un.org/mediation-support/activities-and-services

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/democracy/index.html

https://peacekeeping.un.org/es/what-is-peacekeeping

https://freedomhouse.org/article/democracia-en-retirada-la-libertad-en-

el-mundo-2019

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SGReport-

Mediation-A-72-115%282017%29.Esp_.pdf
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