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Carta de bienvenida 
 
Cordial saludo delegados,  
 

Somos Sofía Manotas y Laura Gómez, y nos encontramos cursando grado 12 y 11 en los               
colegios Jefferson y Gimnasio la Colina. Es un placer para nosotras presidir la comisión de               
ONUDD para la versión XXVII del modelo ONU ASOBILCA.  
Por una parte, Laura ha venido haciendo parte del modelo ONU ASOBILCA desde el 2017,               
participando así en comisiones como: PNUMA, CALI y DISEC entre otras. Siendo este el              
primer año haciendo parte de la comisión de ONUDD. Al igual que ha podido ser               
presidenta dos veces en los modelos de COMUN para comisiones de escuela media. Por el               
lado de Sofía ella ha venido con una trayectoria desde el 2015, ha pasado por más de trece                  
modelos no solo de la ciudad de Cali sino también de Bogotá ha sido un camino largo de                  
mucho aprendizaje y esfuerzo y espera poder ayudarlos con todo lo que necesiten. 
 
Como sus presidentas nos hemos preparado mucho para hacer de esta comisión una de las               
mejores, para contar con delegados preparados y empeñados en realizar el mejor rol posible             
como representantes de diversas delegaciones. Donde el respeto, la escucha y el dialogo             
sean el principal motor de esta comisión. Siendo ONUDD la comisión encargada de luchar              
contra la droga y el delito desde un punto de vista global. La cual fue establecida en el año                   
1997 y actualmente esta radicada en Vienna y cuenta con 21 oficinas. 
Para esta versión hemos escogido temas que muchas veces se escuchan, pero pocas veces              
hay un real conocimiento sobre ello. Ya sea por la confusión que estos puedan generar, la                
poca información que hay o simplemente la poca investigación que muchas veces hay             
frente a las problemáticas mundiales. Incluso cuando la mayoría de los temas involucra a              
nuestro país y dice mucho de lo que es nuestra realidad, que muchos de nosotros no                
percibimos de primera mano. 
 

De ahora en adelante cuentan con todo nuestro apoyo y compromiso, siempre estaremos             
dispuestas a ayudarlos durante todo este proceso que requiere de mucho trabajo, pero             
también brinda mucho aprendizaje. Trataremos de ayudar y fortalecer a los que empiezan             
su camino en el modelo ONU y apoyaremos a los que ya están mas experimentados en esto.                 
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Así, volviendo esta comisión un lugar donde se sientan cómodos y puedan sacar su mayor               
potencial. 
 

Confiamos en sus grandes capacidades de investigación, que ayudaran a que establezcan            
diversas herramientas que los ayudaran a ser unos mejores delegados. Para que así el              
funcionamiento de la comisión sea impecable durante los 3 días del modelo y el simulacro.               
Gracias a esto, también contaran con la capacidad de establecer diversos análisis críticos             
respecto a las problemáticas que existen a nivel mundial y la forma directa o indirecta en la                 
que estas pueden afectarnos. 
 

Delegados entre las dos esperamos mucho esfuerzo y dedicación de su parte, esperamos             
que estén completamente comprometidos y llenos de energía para poder hacer el mejor             
desempeño posible, así mismo esperamos que demuestren sus diferentes capacidades y que            
con su país logren sacar lo mejor de ustedes, esperamos que en los diferentes debates               
demuestren. 
 
Por último, esperamos que disfruten y aprendan mucho de esta comisión y de los temas que                
hemos preparado. Pudiendo potenciar así, sus capacidades orales, analíticas e          
investigativas, que les servirán mucho en su entorno académico y social. 
En caso de que tengan dudas respecto a algún tema o necesiten ayuda, nos pueden contactar                
a través del correo de la comisión o durante el simulacro, el cual es un espacio donde                 
resolveremos dudas y los orientaremos para un mejor desempeño durante el modelo y por              
esta razón, la asistencia a este es importante. 
Si necesitan algo pueden escribirnos al correo onudd.asobilcaxxvii@gmail.com . Este será           
nuestro único medio de comunicación así que por favor tengan esto muy claro.  
 

Sofía Manotas y Laura Gómez. 
 
Presidentas ONUDD. 
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Introducción a la comisión 
 
 

 
 
 
 
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (2019), la Oficina de las                
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) es uno de los principales entes               
mundiales en disminuir y erradicar las drogas ilícitas y la delincuencia internacional. En las              
Naciones Unidas (ONU) es el principal organismo en crear estrategias y programas contra             
el terrorismo a nivel mundial. 
Esta fue establecida en el año 1997 y cuenta con 500 funcionarios que representan diversos               
países a nivel mundial. Así mismo, cuenta con su sede principal en Viena y con otras 21                 
oficinas a nivel fuera de la sede central. 
Su labor principal es orientar a las personas sobre el uso de las drogas ilícitas y la                 
delincuencia que hay alrededor de estas mismas drogas, disminuyendo así el índice de             
criminalidad en el mundo. Para hacer cumplir estos objetivos principales, se han creado             
programas para vigilar el cultivo de estos productos ilícitos y se han fomentado proyectos              
en contra del lavado de dinero en el mundo. 
 
Esta comisión se basa principalmente en: 
 
-Investigación y trabajo analítico.   
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-Trabajo normativo para asistir a los estados miembros en la implementación de las             
convenciones de drogas.  

-Proyectos de cooperación técnica en el terreno. 

En esta comisión para desarrollar diversas legislaciones, los estados que hacen parte se             
basan en las siguientes convenciones para el trafico de estupefacientes:  

-  Convención Única sobre Estupefacientes (1961). 

- Convención sobre sustancias psicoactivas (1971). 

- Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988). 

 
 
Figura 1.0 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Tomada de: IDPC                 
(S.F.) de:  
https://idpc.net/es/incidencia-politica/incidencia-politica-internacional/sistema-global-fiscalizacion-estu
pefacientes/onudd 
 
Fuentes extra para complementar la información:  
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● UNODC (2019) Oficina de las Naciones Unidas en Viena. Recuperado el 11 de             
diciembre del 2019. https://www.unov.org/unov/es/unodc.html 

● Convención Única sobre estupefacientes (1961).Recuperado el 11 de diciembre del          
2019.https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/conventio
n_1961_es.pdf 

● Convención de sustancias psicotrópicas (1971) Naciones Unidas. Recuperado el 11          
de diciembre del 2019.    
https://www.incb.org/documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.p
df 

● Convención contra el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias         
psicotrópicas (1988) Naciones Unidas. Recuperado el 11 de diciembre de         
2019.https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf 
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Tema simulacro: Prevención del 
lavado de dinero, como forma de 

financiamiento de grupos armados 
al margen de la ley. 

 

Contexto de la situación:  
El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar              
apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos             
prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las              
organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos             
casos obtener ganancias sobre los mismos. (UIAF, 2018, parr 1) Es decir la forma en la que                 
grupos ilícitos buscan financieras a ellos y a sus actos, haciendo parecer esto dinero licito               
por medio del vinculo con personas naturales o jurídicas. 
 

 
Figure 1.1 3 Base AML Index 2017 Scores and Ranking (from highest to lowest). Tomado de: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/los-paises-con-mayor-riesgo-de-lavado-de-activos/249027 
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Por otro lado, y de acuerdo al observatorio de drogas en Colombia (s.f.), el lavado de                
activos también puede ser llamado: Lavado de dinero, Blanqueo de Capitales o            
legitimación de capitales y es la forma en que una entidad o individuo, resguarde, invierta o                
tenga conocimiento sobre la forma en la que se administran ciertos bienes ilícitos. 
La necesidad de combatir el crimen y las ganancias que surgen de este, causo en términos                
globales la necesidad de crear estrategias y mecanismos para que los diferentes Estados a              
nivel mundial pudieran luchar en contra de los crímenes organizados. 
 
Para esto surgieron las convenciones de las Naciones Unidas, conocidas como: 
 
-Convención de Viena (1988) 
-Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999)  
-Convención de Palermo (2000)   
- Convención de Mérida (2003) 
 
Creando así, recomendaciones para construir ciertos sistemas en contra de este fenómeno            
negativo a través del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de             
Activos y la Financiación del Terrorismo (GAFI). Donde dichas recomendaciones son           
llamadas “40+9 Recomendaciones del GAFI”. 
 
Según ODC, hay tres formas básicas de lavar activos:  
 

1. Movimiento físico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes            
cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones un ejemplo claro son los             
conocidos correos humanos.  

2. Movimiento de dinero a través del sistema financiero: implica utilizar los            
productos y tecnologías ofrecidas por el sector financiero (cuentas de ahorro, cuentas            
corrientes, cts., seguros, acciones, etc.) para mover, transformar u ocultar el dinero de             
actividades ilícitas.  

3. Movimiento de bienes y servicios a través de los sistemas de comercio nacional e               
internacional (ver lavado de activos en el comercio). (ODC, s.f., pg.3) 
 

Tal y como menciona el Comité Interamericano contra el Terrorismo (s.f.), la financiación             
a los grupos armados al margen de la ley puede venir desde fuente “licitas” como seria el                 
“El Estado”, donaciones o dinero dado por actividades económicas o ilícitas como por             
robos, extorsiones, secuestros o corrupción entre otros. Por otro lado, algo que afecta             
negativamente la financiación de grupos armados al margen de la ley y el lavado de dinero,                
es que muchas veces estos grupos hacen uso de territorios de países que no cooperaron con                
“GAFI” y el uso de instrumentos que fácilmente son transformables. 
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En este mismo orden de ideas, hay dos fundamentos que ayudan a definir y concretar lo que                 
es el financiamiento de grupos ilícitos con relación del lavado de activos. Y estos son: 

● El convenio internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo          
(ONU,1999). En el que se explica como el delito es autónomo y se basa en recaudar                
o brindar fondos para actos ilícitos e ilegítimos, sabiendo la forma y el modo en que                
estos serán usados negativamente a nivel local o global. O cualquier acto que pueda              
acabar, afectar o poner en riesgo la vida de un civil que no haga parte de un                 
conflicto armado. 

 
● Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2001) 

 

Ranking Mundial:  
Por otro lado, la tabla que se muestra a continuación muestra los países con mayor a menor                 
probabilidad de riesgo de sufrir de lavado de activos. Entre los primeros 20 se encuentra:               
Mozambique, Laos, Myanmar, Afganistán, Liberia, Haití, Kenia, Vietnam, Benín, Sierra          
Leone, Cape Verde, Nigeria, Zimbabue, Paraguay, Yemen, Cambodia, Tanzania, Cote D’           
Ivoire, China y Mongolia. Mientras que en los últimos 20 se evidencia: Reino Unido,              
Portugal, Francia, Eslovaquia, Australia, Dinamarca, Montenegro, Malta, Noruega,        
Croacia, Israel, Eslovenia, Uruguay, Lituania, Bulgaria, Suiza, Macedonia, Nueva Zelanda,          
Finlandia y Estonia. (Basel Governance, 2019). 
 

Basel Governance (2019), plantea como Mozanbique, que es el país con mayor riesgo de              
sufrir de lavado de activos cuenta con distintos problemas internos que afectan esto. Siendo              
estos: Controles fronterizos muy débiles, instituciones gubernamentales cuentan con         
bastante corrupción, alto índice de trafico ilícito de metales o piedras preciosas y entre otras               
cosas contrabando de bienes. 

En este mismo orden de ideas, en enero del 2019 Mozambique conto con un escándalo por                
corrupción de los “tuna bonds”, que ocasiono que el país entrara en una de las peores                
situaciones financieras. 

 

En el caso de Estonia, conocido como el país con menor riesgo de sufrir de lavado de                 
dinero. Se puede analizar como dicho país cuenta con autoridades que han sido muy              
efectivas en confiscar propiedades que provienen de lavado de activos y drogas. De esta              
misma forma, sus entidades legales cuentan con alta trasparencia y en el 2019 fue              
reconocido como el país menos corrupto de Europa emergente. 
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Sin embargo, a pesar de estos Estonia cuenta con un riesgo alto debido a su proximidad con                 
geográfica con Rusia. Que ha hecho que muchos “blanqueadores de dinero” rusos accedan             
al mercado financiero europeo por Estonia. 

 

TOP 5 DE PAISES CON MAYORES AVANCES EN EL LAVADO DE ACTIVOS:  

Figura 1.2 Top five improving countries. Tomado de Basel Governance (2019) de:  

https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf 

 

TOP 5 DE PAISES CON MENORES AVANCES EN EL LAVADO DE ACTIVOS:  

 

Figura 1.3Why some countries have fallen in the ranking. Tomado de Basel Governance (2019) de:  
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https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20Index%202019.pdf 

 

Paraísos fiscales  
Según el Tiempo (2019), son países en los cuales hay una reducción notoria de el pago de                 
impuestos o cualquier cosa relacionada a las transacciones bancarias. Aunque, solo visto            
desde este punto de vista, no es considerado algo ilícito. Pasa a ser ilegal el momento en                 
que dichos países son utilizados para lavar dinero, eludir los impuestos en otros países o               
esconder dinero. 

En este mismo orden de ideas, siempre y cuando se declare frente a las autoridades               
competentes, hacer deposito del dinero en los países con paraísos fiscales es totalmente             
legal. 

 

Así mismo, los paraísos fiscales cuentan con características especificas entre las cuales se             
encuentran: 

- Poseen escasos o nulos convenios con otros países, en materia tributaria. 
-  Ofrecen a empresas y ciudadanos protección del secreto bancario y comercial. 
- No poseen normas de control de movimientos de capitales (origen o destino). Esto             

permite el blanqueo de dinero y reciclaje de capitales. 
- Tienen un sistema que permite la convivencia de un régimen tributario para los             

nacionales y otro para los extranjeros. 
- Poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la libertad de             

movimiento de personas y bienes. (inspiraction,      
https://www.inspiraction.org/justicia-economica/listado-paraisos-fiscales, parr.3)  

 

Listado de paraísos fiscales 
Andorra, Corea, Anguila, Letonia, Antigua y Barbuda, Líbano, Aruba, Liberia, Austria,           
Liechtenstein, Bahamas, Luxemburgo, Bahréin, Macao, Barbados, Malasia, Bélgica,        
Maldivas, Belice, Malta, Bermudas, Islas Marshall, Botsuana, Mauricio, Islas Vírgenes          
Británicas, Mónaco, Brunei Darussalam, Montserrat, Canadá, Nauru, Islas Caimán, Países          
Bajos, Islas Cook, Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Panamá, Chipre, Filipinas,          
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Dinamarca, Portugal, Dominica, Samoa, Francia, San Marino, Alemania, Seychelles,         
Ghana, Singapur, Gibraltar, España, Granada, San Cristóbal y Nieves, Guatemala,          
Santa Lucía, Guernesey, San Vicente y las Granadinas, Hong Kong, Suiza, Hungría, Islas             
Turcas y Caicos, India, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Reino Unido, Isla de Man,             
Uruguay, Israel, Islas Vírgenes de EE.UU., Italia, EE.UU. ,Japón, Vanuatu, Jersey.           
(inspiraction, https://www.inspiraction.org/justicia-economica/listado-paraisos-fiscales,  
parr.4)  

 

Figura 1.3 Cómo prevenir a una empresa contra el lavado de activos. Tomada de: conexionesan (2017)                
de: 
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2017/08/como-prevenir-a-una-empresa-contra-el-lavad
o-de-activos/. 

 

Situación actual: 
El lavado de activos es el apoyo financiero en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos                
que lo fomentan o planifican. Se debe tener en cuenta que es complicado definir al               
terrorismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas y nacionales,           
dependiendo del país.  
El lavado de activos y la financiación del terrorismo presentan características de            
operaciones similares, sobre todo cuando se habla del ocultamiento, pero aquellos que            
financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen legal o ilícito,             
encubriendo su fuente y el destino final. Los dineros destinados a la financiación del              
terrorismo suelen invertirse en la compra de armas y equipos, pagos de nómina o              
sostenimiento de células terroristas, pago de logística para acciones terroristas, inversión en            
adiestramiento y tecnología, pago de sobornos y mantenimiento de complicidades. 
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El terrorismo del que se habla hoy en día no está concebido como se conoció en las décadas                  
de los 60 o 70, ya que este ha evolucionado hacia formas más complejas que aprovechan la                 
convergencia criminal, es decir, la cooperación entre distintos tipos de actores ilegales y             
la ejecución de diferentes delitos bajo dicha cooperación. De esta forma, es común que las              
organizaciones terroristas tengan recursos que provienen de diversas fuentes, desde          
emprendimientos comerciales hasta obras de caridad, teniendo en cuenta que muchos de los             
que contribuyen con estas organizaciones o negocios desconocen el verdadero destino de su             
dinero.  
 
Para el caso colombiano, se puede evidenciar anteriormente como este país empeoro con             
respecto al lavado de activos desde el 2018 hasta el 2019, mostrándose así una situación               
preocupante en el país. Aun así, el Artículo 345 del Código Penal (VV. AA, 2013) se ocupa                 
de la financiación del terrorismo, así: “ARTÍCULO 345. FINANCIAMIENTO DEL          
TERRORISMO: el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba,          
administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto              
que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos           
de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a                
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a             
actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de               
mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales           
vigentes.”  
 
Hoy en día hay muchas razón e intereses por los cuales los grupos al margen de la ley                  
quieran lavar activos, como lo son: Ocultar los dineros de origen ilícito. Realizar negocios              
por interpuesta persona, para beneficiarse de los productos del delito, dándoles apariencia            
de legalidad. Mover sus dineros por la economía legal y utilizarlos en otras actividades              
delincuenciales. Tener acceso a recursos nacionales e internacionales. Tener acceso al           
sistema financiero entre otros.  
El lavado de activos y la financiación del terrorismo se pueden valer de las mismas               
técnicas, canales e instrumentos para movilizar el dinero o los activos. El esquema de              
actividad, ocultamiento e integración de los recursos es el mismo en el lavado de activos y                
en la financiación del terrorismo. Es decir que, estos dos fenómenos cuentan con el mismo               
funcionamiento e ilegitimidad, donde ambos funcionan casi de la misma forma.  
 

Posibles soluciones: 
 

- Realización de sanciones sociales que pueden primar sobre las penales. 
 

- Fortalecer las luchas jurídicas y financieras en contra del lavado de activos. 
 

- Creación de mecanismos de control y prevención en los países con paraísos fiscales. 
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- Creación de organismos en los países que garanticen el pleno control y supervision             

sobre las herramientas y mecanismos adoptados por cada entidad financiera para           
evitar el fenómeno de lavado de activos. 

 
- Mejorando las reglamentaciones y legislaciones de los países que cuenten con           

paraísos fiscales, por medio de un tratado internacional. 
 
 

Puntos claves del debate: 
 

● Como la comunidad internacional puede crear estrategias para la prevención y           
disminución del lavado de dinero con relación a la financiación de grupos ilícitos. 

● Países que cooperaron y cooperan con “GAFI”. 
● Financiaciones legitimas e ilegitimas de los grupos ilícitos en diversos países.  
● Implementación del GAFI y un posible cambio recomendaciones. 

 

Preguntas orientadoras: 
● ¿Qué relación tiene su país con el lavado de dinero? 
● ¿Como su país se ve involucrado con el lavado de activos y la relación de esto con                 

los grupos al margen de la ley? 
● ¿Qué ramificaciones tendría su país si este problema continuará? 
● ¿Qué soluciones ofrece tu país ante esta crisis? ¿Cuales serían los efectos de dicha              

solución? 
 

Fuentes de consulta: 

● Lavado de Activos (2018) Unidad de Información y analisis financiero. Recuperado           
el 12 de diciembre del 2019.      
https://www.uiaf.gov.co/sistema_nacional_ala_cft/lavado_activos_financiacion_292
71/lavado_activos.  

● Observatorio de Drogas Colombia(s.f.). Recuperado el 12 de diciembre del 2019.           
http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/oferta/LavadoDeActivos.pdf 

● - Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (s.f.) Recuperado el 12 de             
diciembre del 2019.   
http://www.oas.org/es/sms/cicte/documents/informes/Evaluacion-Tecnica-Analisis-
comparativo-de-tipologias.pdf 

● Urosario.edu.co. (2019). 
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https://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/Lo-que-
debe-saber-sobre-LAFT.pdf [Accessed 16 Dec. 2019]. 

 
● Basel Governance (2019) A country ranking and review of money laundering and            

terrorist financing risks around the world. Recuperado el 8 de enero del 2019.             
https://www.baselgovernance.org/sites/default/files/2019-08/Basel%20AML%20In
dex%202019.pdf 

● El Tiempo (2019) Paraísos fiscales. Recuperado el 9 de enero del 2019.            
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/que-son-y-como-funcionan-los-parais
os-fiscales-317428 

● Inspiración (s.f.) Listado de Paraísos fiscales en el mundo. Definición de Paraíso            
Fiscal. Recuperado el 10 de enero del 2019.        
https://www.inspiraction.org/justicia-economica/listado-paraisos-fiscales. 

 

Tema 1: crimen maritimo y la 
pirateria en la región de africa. 
 

Contexto de la situación: 
De acuerdo a Real Instituto el Cano (2018), ya desde los años 50 del siglo pasado se podía                  
evidenciar las rutas de trafico que existían entre el continente africano y el americano, las               
cuales en su mayoría brindaban muy buenos resultados. Donde, desde distintos aeropuertos            
localizados en África, distintas organizaciones procedentes del Líbano transportaban         
sustancias psicoactivas como es la Heroína. Inclusive, ya para los anos 90s ya había              
presencia en África de organizaciones de países tales como Portugal y España dedicadas al              
Narcotráfico principalmente. Esto se evidenciaba principalmente en Mali, Togo y Senegal,           
por medio de empresas con una “buena” fachada encargadas de las importaciones y             
exportaciones. 
Otro aspecto que hace a continentes tales como África propensos a pasar por este tipo de                
situaciones ilícitas, es la inestabilidad que existe en ciertos países de estos continentes y la               
forma negativa como funcionan muchos de los Estados. En el cual, dichos estados cuentan              
con dificultades para implementar, hacer respetar sus leyes y para tener un rol relevante,              
haciendo que este sea un foco grande para distintos grupos ilícitos. 
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En términos mas específicos, los países de África Occidental desde años atrás han sido              
afectados por las situaciones económicas y sociales con las que estos cuentan,            
específicamente la falta de legitimidad con la que cuentan los estados y la debilidad de la                
mayoría de estos. Al igual que el hecho de haber contado con distintos conflictos que nunca                
fueron resueltos y un defecto en la justicia penal.  
 

Por otro lado, uno de los antecedentes que mas ha causado un agrandamiento en este               
problema, es la forma en la que los gobiernos de países africanos cuentan con cierta               
ilegitimidad que hace que estos muchas veces se vuelvan “refugio” de los grupos ilícitos,             
donde muchas veces hay altos índices de permeabilidad e impunidad. En este mismo orden              
de ideas y vinculándolo con la falta de democracia, creando espacios estratégicos para las              
organizaciones ilegitimas provenientes especialmente de Sudamérica vinculadas al trafico         
de estupefacientes y también europeas. Gracias a que, desde siempre, en los países             
africanos, los ciudadanos están acostumbrados a no contar con un orden legal estricto. 
 

 
Figura 2.1 Índice de la Percepción de la Corrupción África hasta el ano 2017. Tomado de: El país(2018)                  
de: https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_es_un_pais/1519558634_901523.html.  
 
 
Rojo son los países con altos índices de corrupción y amarillo los países con bajos índices                
de corrupción.  
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Tal y como lo menciona el Instituto Español de Estudios Estratégicos (2014), a pesar de               
esto este es un continente que esta conformado por 54 naciones y solamente 16 de estas no                 
cuentan con costa, sin embargo, en su mayoría están inundadas por problemas económicos,             
políticos y culturales bastante complicados. Gracias a esto, fue que en enero del 2013 se               
logro en una sesión de jefes de Estado o Gobierno, aprobar en la ciudad de Adís Abeba,                 
Etiopia un documento llamado 2050 Áfricas Integrated Marítima Strategy (AIMS 2050), el            
cual buscaba principalmente mejorar la seguridad marítima con la que cuentan países            
africanos y esto por medio del establecimiento de los principios, valores y amenazas con las               
que atraviesa el país.  
A continuación, se mostrará un diagrama de enero del 2014 donde se podrá evidenciar las               
zonas mas afectadas en África por la inseguridad marítima. Donde la zona sur podría llegar               
a ser considerada de las mas calmadas para ese entonces. 

 
Figura 2.2. Seguridad marítima África. Sacado de: Coordination for Maritime Safety and Security in              
Africa through the Joint Africa- EU strategy (JAES).  
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Analizando la grafica anteriormente mostrada, se puede evidenciar como los países que            
mas se ven afectados por este fenómeno son los de la costa, debido a que estos en gran                  
parte dependen de sus puertos para los ingresos e inversión. En el momento en que haya                
inseguridad de los mares alrededor de estos países, muchas de las empresas y países que               
exportan dejaran de hacerlo. Aumentando así a largo plazo, la pobreza en muchos países              
africanos al igual que la inseguridad.  

Por otro lado, según la Revista General De Marina (2014), el numero de ataques e               
inseguridad marítima ha ido aumentando al pasar el tiempo y esto gracias a que en países                
tales como Somalia, esta situación llego a estar desbordada, hasta el punto donde en              
Somalia y en el golfo del Adén fueron de 236 en el 2011y lograron ser disminuidas a 15                  
para el 2013. 
A pesar de esto, en golfo de Guinea, la situación fue creciendo circunstancialmente y este               
lugar conocido por “abarcar el espacio marítimo situado (1) entre Costa de Marfil y Gabón,               
e incluye además aguas de Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial”             
(Portela Guede, 2014, p.401). Paso de tener una alta prosperidad en términos de navegación              
comercial con Europa y Estados Unidos, a ser considerado como una de las zonas con               
seguridad marítima mas débil y peligrosa del mundo, haciendo así que muchos países que              
invierten en esta región se vean afectados, que se pare la navegación en dicha región, y                
generando grandes accidentes o tragedias que después deberían ser indemnizadas. 
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Figura 2.3 Pirateria, mal que afecta al comercio en Golfo de Guinea de: Prensa- latina.cu (S.F.) de:                 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=315220&SEO=pirateria-mal-que-afecta-al-comercio

-en-golfo-de-guinea 

 

Principales regiones de piratería en el mundo 
Desde un punto de vista global se pueden evidenciar cuatro regiones del mundo que              
cuentan con mayor índice de piratería. En estas se encuentran: la zona del estrecho de               
Malaca, el cuerno de África/ costa somalí, la zona del delta del Níger, el caribe y el Canal                  
de Panamá (Díaz, 2009, p. 218). Estas zonas cuentan con altos índices de vulnerabilidad              
debido a que muchas veces las autoridades de dichos no cuentan con suficiente autoridad en               
el mar, generando una falta de seguridad. Mientras que, por otro lado, los índices de               
violencia en dichas zonas muchas veces son alto. 

Antes, Malaca era considerada la zona donde existía principal piratería a nivel mundial. Sin              
embargo, el numero de secuestros y actos ilícitos ha disminuido alrededor de los anos              
gracias a que Indonesia y Malasia junto a otros países han brindado ayuda. Esto por medio                
de la intensificación de alertas y protección contra este tipo de actos. (Díaz, 2009) 

Así mismo, Somalia se ha visto como uno de los países mas pobres a nivel mundial y es                  
considerado un Estado fallido, haciendo que este tenga presencia de todo tipo de actos              
ilícitos, entre estos, la piratería. Que es dada también por la ubicación “no estratégica” de               
Somalia que cuenta con gran parte de su costa en el golfo del Adén. Siendo este                
considerado uno de los lugares con mas trafico marítimo a nivel mundial. 
Donde una de las situaciones mas preocupantes es que desde hace mucho tiempo se viene               
viendo el fenómeno en que tienen retino desde 2 semanas hasta 6 meses busques, hasta que                
les den un pago para la entrega de estos. Estos pagos, en el ano de 2008 superando los 150                   
millones de dólares. 
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Situación actual: 

  
Figura 2.3 Piratería marítima en la actualidad. Tomado de: RiaNovosti (2010). de: 
https://mundo.sputniknews.com/infografia/20100520126384142/ 
 
 
Según la fuente bbc news (2016), la piratería marítima le ha llegado a costar a la economía                 
mundial mas de US$700 millones en el 2015 y esta ya ha superado territorios como               
Somalia y llega incluso hasta el occidente de África, siendo este el Golfo de Guinea, que                
como fue mencionado anteriormente es uno de los tramos del océano mas peligrosos del              
mundo. 
Uno de los grandes problemas que aumenta esta inseguridad, es que los servidores de              
buques no pueden tener información actualizada, gracias a la cantidad de tiempo que andan              
en la alta mar y la falta de comunicación que existe, generando que sean una victima fácil                 
en estas situaciones. 
Aun mas cuando muchos de estos “piratas” cuentan con tecnologías como drones para             
explorar el mar y evidenciar un buque para atacar fácilmente, sin embargo, esto ha tratado               
de irse mermando con estrategias de los gobiernos africanos. 
En este mismo orden de ideas, ya que el precio del petróleo ha ido disminuyendo, los                
“piratas” antes encargados de robar lo que se encontrada dentro de los buques, ahora              
secuestran a las personas que están dentro de estas. Creando situaciones como que, en el               
2016, 44 tripulaciones fueron raptadas y detenidas, siendo 22 de ellas en el territorio de               
Nigeria según la Oficina Marítima Internacional 
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Figura 2.4 Piratería y robos a mano armada de buques. Tomado de la Oficina Marítima internacional                
de la cámara de comercio internacional (s.f.). de:        
http://www.logisticaprofesional.com/es/notices/2018/04/aumentan-los-ataques-de-piratas-a-buques-mer
cantes-54681.php#.XfMRBNYzZAY 
 

Un tema sumamente complicado es que muchos de los casos de Piratería no son              
judicialmente investigados y sancionados en África Occidental y muchas veces cuando esto            
ocurre, no hay conocimiento respecto a dicho. 
 
Contextualizando un poco, se puede evidenciar que según la Asociación de Navieros            
Españoles (s.f.) en 2018 hubo aproximadamente 81 ataques a buques y en las aguas entre               
Costa de Marfil y República Democrática del Congo se secuestró aproximadamente a 6 de              
dichas embarcaciones, teniendo en cuenta que se realizaron 18 ataques con armas de fuego.              
De los cuales 13 de ellos fueron retenidos con 141 rehenes capturados a nivel mundial y                
con 78 marineros secuestrados. Todo esto pasa debido a que no existe como tal una política                
regional organizada, que permita que la lucha contra la piratería sea eficiente. 
 

Ibáñez (2014) explica como el caso de Golfo de Guinea mantiene una alta preocupación no               
solo en África, sino también a nivel mundial, debido que se ha aumentado la capacidad de                
operación desde Costa de Marfil hasta Angola. 
Y estos se basan en asaltar buques petroleros, hacer robos y transferir muchas de sus cargas                
al mercado negro. También, llegando a secuestrar oficiales de tripulación y a las personas              
que buscan ayuda o rescate 

 

Puntos claves del debate: 
● Como la comunidad internacional puede apoyar a los países africanos afectados por            

el crimen marítimo. 
● Que medidas pueden implementar en el sector privado para que los buques sean             

mas seguros. 
● Que medidas pueden implementar en el sector publico para que los buques sean mas              

seguros. 
● La implementación de la militarización en las costas marítimas de África para la             

prevención de este fenómeno. 
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Preguntas orientadoras: 
● ¿Cual es la situación de tu país con respecto a la inseguridad y piratería marítima? 
● ¿La delegación que representas tiene vínculos con el comercio de alguno de los             

países africanos que padecen de este fenómeno?  
● ¿Como ha ayudado o puede contribuir su país para llegar a una futura resolución en               

la problemática? 
● ¿Cuales son las medidas que ha tomado la ONU y ONUDD previamente para             

disminuir este tipo de delitos?  
 

Fuentes de consulta: 
● ¿Por qué África? Desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de cocaína            
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2019 de: http://www.armada.mde.es/archivo/rgm/2009/03/cap02.pdf 

 

 
Tema 2: tráfico de personas y      
tráfico ilícito de migrantes 
 

Contexto de la situación: 
La trata de personas o tráfico de personas es el comercio de seres humanos con propósitos                
de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados,         
extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el              
bienestar del ser humano. 
Es un delito internacional que viola los derechos humanos de la persona. Desde el siglo               
XXI se le ha conocido a esto como esclavitud. Es una violación a los derechos humanos                
que atenta contra la libertad y la dignidad humana. Esto incluye la captación y el transporte                
ilegal. 
El protocolo de las Naciones Unidas para prevenir y sancionar la trata de personas,              
Especialmente para Mujeres y Niños, más conocido como Protocolo contra la trata de             
personas fue hecho en Palermo, Italia en el 2000, y fue ratificado en España en 2003, es un                  
acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la            
Delincuencia Organizada Transnacional. Con el fin de favorecer la ayuda internacional, las            
investigaciones y procedimientos penales contra los criminales dedicados a la trata de            
personas. Como su primer objetivo es proteger a las víctimas de estos crímenes con el pleno                
respeto de sus derechos humanos. Está hecho para combatir la trata de seres humanos              
además, es el único protocolo hasta ahora que atribuye una definición universal de esta              
problemática. El Protocolo efectúa las siguientes precisiones de interés: 
- Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la                 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras de coacción, al                  
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la                  
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona              
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.  
- La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de                  
explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de              
los medios enunciados. 
- Por "niño" se entiende toda persona que sea menor de los 18 años. 
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Imagen 3.1: trafico de personas en el mundo - Google zoeken. (s.f.). Recuperado 12 enero, 2020, de                 
https://www.google.com/search?q=trafico+de+personas+en+el+mundo 
 
Niveles de legislación: 
     Nivel 1: Cumplimiento alto de los estándares mínimos para la protección legal contra la              
trata de personas (TVPA). 
     Nivel 2: Países cuyos gobiernos no están cumpliendo con los estándares mínimos, pero             
están haciendo esfuerzos para alcanzarlos. 
     Nivel 3: Bajo vigilancia. 
     Nivel 4: Nulo cumplimiento. 
     Nivel especial: Ingobernabilidad. 
  
El negocio de trata de personas mueve aproximadamente más de 32 000 millones de              
dólares al año en el mundo. Más de 12,3 millones de personas sufren diariamente con               
actividades similares a la esclavitud. Cuatro millones son víctimas de la trata de personas              
cada año. La mayor parte de las víctimas son niñas, niños y mujeres. Entre el 10 y el 30 %                    
de mujeres víctimas de la trata son menores de edad. En América Latina, 2 millones de                
niñas, niños y adolescentes son víctimas. 
La trata de personas es un fenómeno mundial: se han reportado más de 130 países con                
casos de esto. Es una de las actividades ilegales más lucrativas y utilizadas por el hombre.                
De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 2,4 millones de personas están siendo              
explotadas como víctimas de la trata de personas.  
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Las Naciones Unidas declaró en 2006 que los estudios muestran que podría haber alrededor              
de 270 000 víctimas de la trata de personas en la Unión Europea. 
  

 
Imagen 3.2: Colaboradores de Wikipedia. (s.f.). Archivo:2006, Origen y destino del tráfico de personas,              
Mapa del mundo.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 12 enero, 2020, de  

 

Situación actual: 
La trata es un delito de magnitudes inimaginables, se considera que todos los países a                

nivel global se ven involucrados ya sea como países de origen, tránsito o destino. Es por                
esto, que los gobiernos y los ciudadanos deben comprometerse en la lucha contra las redes               
de trata. La Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de las Naciones Unidas              
para la Droga y el Delito (UNODC), han logrado determinar en el mundo y América               
Latina: 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2006,_Origen_y_destino_del_tr%C3%A1fico_de_personas,_Map
a_del_mundo.svg 

 
UNODC encontró que la trata de personas está presente en por lo menos 106 territorios en                
el mundo en el año 2010.  
La explotación sexual es uno de los fines más demandados y comunes. De la suma total de                 
víctimas, un cuarto son niños y más de la mitad son niñas y mujeres. Por ejemplo,                
Colombia es el tercer país más afectado por este flagelo en Latinoamérica, junto a              
Colombia está México y Brasil. Los principales destinos internacionales son: España,           
República Dominicana, China, Japón, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá,         
Paraguay y Emiratos Árabes, según datos de la Fiscalía General de la Nación.  
   
La trata de personas es un fenómeno transnacional que, no solo se beneficia en un gran                
porcentaje de la explotación sexual, sino también se enriquece de la mendicidad infantil, de              
adultos mayores y de personas en situación de discapacidad.  
 
 
Paises de destinos principales:   

- España 
- República Dominicana 
- China 
- Chile 
- Ecuador 
- México 
- Argentina 
- Panamá 
- Paraguay 
- Emiratos Árabes. 

 
Países en donde más se infrige esta problemática:  

- Colombia  
- México  
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- Brasil  
- Japón 
- Russia  
- Alemania  
- Congo 

 
  

Imagen 3.4: Trata de Personas. (s.f.). Recuperado 12 enero, 2020, de https://www.emaze.com 

 

La UNODC cuenta, desde marzo de 1999, un programa contra la Trata de Personas, en               
colaboración con el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre Justicia y             
Crimen Interregional (UNICRI). El programa mantiene relación con los Estados miembros           
en sus esfuerzos de afrontar la trata de personas, resaltando la participación de la              
delincuencia organizada en esta actividad y así mismo promoviendo medidas eficaces para            
reprimir dichas acciones. 
  
la UNODC se da en tres frentes de acción: prevención, protección y criminalización. En el               
campo de la prevención, la UNODC trabaja con los gobiernos, creando campañas que             
están siendo constantemente transmitidas por las diferentes redes sociales y por TV,            
igualmente distribuye folletos informativos y busca industrias para aumentar la conciencia           
pública.  
También es de suma importancia que la policía y el Poder Judicial utilicen normas y               
procedimientos para garantizar la seguridad y la privacidad de las víctimas de la trata de               
personas. Fue así como la UNODC ahora coopera con los países para promover             
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capacitación de oficiales, promotores, fiscales y jueces. También busca el progreso de los             
servicios de protección a las víctimas y a los testigos ofrecidos por cada país. 
  
Como fin, la UNODC busca reforzar los sistemas de justicia de los países, para que el                
mayor número de criminales sean juzgados. Para eso, se hace necesario que la trata de               
personas sea prevista como crimen en las legislaciones nacionales, que se apliquen de             
manera justa la ley y que las autoridades sean capaces de rechazar las acciones de los                
agentes del tráfico. 
 

 

Imagen 3.5:TeleSUR - ACH, T. E. L. E. (2016, 30 julio). Trata de personas, la esclavitud del siglo XXI.                   
Recuperado 12 enero, 2020, de     
https://www.telesurtv.net/news/Trata-de-personas-la-esclavitud-del-siglo-XXI-20160729-0062.html 

Como es el proceder de la trata de personas: 
El acto (qué se hace): 
La acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas. 
Los medios (cómo se hace): 
Amenaza o el uso de fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso del poder o de una situación de                 
vulnerabilidad, o la concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la vida de la                 
persona. 
Objetivo (por qué se hace): 
Para fines de explotación, que incluye prostitución, explotación sexual, trabajos forzados,           
esclavitud, retirada de órganos y prácticas semejantes. Para verificar se una circunstancia            
particular constituye la trata de personas, considere la definición de trata en el protocolo              
sobre tráfico de personas e los elementos constitutivos del delito, conforme definido por la              
legislación nacional pertinente. 
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Posibles soluciones:   

● Generar conciencia entre la ciudadanía 
● Empoderar sectores estratégicos como lo son los sectore puestos por el gobierno en modo 

de ayuda 

● Apoyar la labor policial tradicional 

● Desarrollar una respuesta transnacional coordinada 

● Rastrear las finanzas 

● Construir una red de apoyo 

 

Puntos claves del debate: 

● Como el tráfico de personas afecta las vidas no solo de los secuestrados sino              
también de sus familias.  

● Como en tu país se ve afectada la población por los migrantes.  
● Cuales son los “beneficios” para los traficantes de personas.  
● En qué condiciones se encuentran las personas que están siendo privadas de            

su libertad. 
● Que ha hecho tu país para controlar el trafico de personas. 

 

Preguntas orientadoras: 
● ¿Cual es la situación de tu país frente a esta problemática ? 
● ¿La delegación que representas ha mostrado algún caso de trafico de           

personas? ¿Si sí lo ha hecho, cuales han sido las consecuencias para los             
traficantes? 

● ¿Que puede hacer tu país para ayudar a otras delegaciones frente a esta             
problemática? 

● ¿Que medidas ha tomado tu delegación para acabar con esta problemática?           
¿Que entidades crees que pueden ser de ayuda para que tu país mejores             
frente a esto?  
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Recomendaciones finales. 
- Para esta comisión es indispensable la elaboración de un buen portafolio. Este es             

una herramienta y una guía para ustedes. Es clave que el portafolio esté bien              
elaborado porque los temas tienen un alto contenido, y es vital para el desarrollo del               
debate que dominen este lenguaje con el que probablemente no son familiares. 

  
- El PLAGIO NO SERÁ ACEPTADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y         

AQUELLOS QUE INCURRAN EN ÉL NO SERÁN CONSIDERADOS PARA         
PREMIOS O RECONOCIMIENTOS. 

 
- Es necesario vestirse formalmente durante los tres días del modelo. 

 
- El delegado debe llevar, en el caso de los hombres: Saco de traje o blazer,               

Pantalones de traje, Corbata o corbatín, camisa de traje formal, correa y zapatos de              
traje. 

 
- El delegado debe llevar, en el caso de las mujeres: Blusas sin tiritas y sin escote,                

Pantalones formales, y zapatos formales.  
 

- Es sumamente importante que su información sea de fuentes confiables, esperamos           
que si buscan informaciòn en wikipedia sea de lo más minimo. 
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- Delegados, por favor si van a poner imagenes en su portafolio no olviden poner la               

referencia. 
 

- Todo su portafolio debe estar con referencia en forma APA, de lo contrario contaria              
como plagio  
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