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Mensaje de la Mesa
Delegados, cada día que pasa se acerca más y más FLIMUN y para
nosotras será un enorme placer tenerlos como activos participantes en
nuestro comité; por lo que los esperamos con ansias y las mejores
energías para hacer de los días de continuo debate, ameno y
agradable para ustedes y que logren enamorarse del mundo MUN y
que sea una experiencia inolvidable.
1. Introducción al Comité
3. El Consejo de Derechos Humanos tiene la capacidad de discutir
todas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y
situaciones que requieren su atención durante todo el año.
Las delegaciones presentes en el comité cambian cada tres años,
pues estas son escogidas por voto. Un total de 47 delegaciones
son escogidas y estas no pueden ser reelegidas de manera
consecutiva.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo
intergubernamental de las Naciones Unidas, encargado de
fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en
todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de
los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos.
Velar por la promoción y protección de los derechos humanos.
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Tema A: Violación al derecho internacional humanitario
Contexto Histórico
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas es un organismo creado el 15 de marzo de 2006 en votación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde esta fecha
envía misiones humanitarias a las zonas de conflicto a nivel mundial
donde se reportan violaciones a los derechos humanos, con la
intención de reivindicar dichos derechos .

Importancia Internacional
La importancia internacional de tratar la violación al derecho
internacional humanitario es vital para el esfuerzo conjunto que todas
las delegaciones invierten en seguridad y medidas preventivas Pero, a
pesar de ello, hay zonas donde aún afecta este flagelo gravemente a
sus habitantes; por lo que reducir y/o erradicar este problema es de
vital importancia para el desarrollo social internacional.
¿Qué medidas ha tomado el comité?
El Consejo de Derechos Humanos no tiene una rama armada directa
por lo que sus intervenciones y declaraciones tienen que ser
acompañadas por otra rama de las Naciones Unidas para poder
intervenir de manera armada.
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Conflictos que se han iniciado por la violación al derecho
internacional humanitario:
El Consejo de Derechos Humanos no ha iniciado directamente ningún
tipo de conflicto, pues este cumple con sus funciones de prevenir los
desacuerdos donde se pueden llegar a violar los derechos humanos,
pero sus decisiones pueden llegar a desencadenar oposiciones.
Tema B: Uso excesivo de la fuerza pública contra civiles
Contexto histórico
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas es un organismo creado el 15 de marzo de 2006 en votación
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y desde esta fecha
envía misiones humanitarias a las zonas de conflicto a nivel mundial,
donde se reportan violaciones a los derechos humanos, con la
intención de reivindicar estos derechos.
Importancia Internacional
La importancia internacional de tratar el uso excesivo de la fuerza
pública contra civiles es que durante estos últimos años se ha
convertido en un escenario repetitivo, donde los derechos humanos se
ven gravemente afectados y controlar el uso de fuerza es vital para la
sana convivencia, tanto a nivel local como internacional.
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¿Qué medidas ha tomado el comité?
El Consejo de Derechos Humanos no tiene una rama armada directa
por lo que sus intervenciones y declaraciones tienen que ser
acompañadas por otra rama de las Naciones Unidas para poder
intervenir de manera armada.
Conflictos que se han iniciado por el uso excesivo de la fuerza
pública contra civiles:
El Consejo de Derechos Humanos no ha iniciado directamente ningún
tipo de conflicto, pues este cumple con sus funciones de prevenir los
enfrentamientos, donde se pueden llegar a violar los derechos
humanos, pero sus decisiones pueden llegar a desencadenar
conflagraciones.
Preguntas Orientadoras
Tema A
¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos más
comunes?
¿Qué factores favorecen la violación a los derechos
humanos?
¿Qué zonas de su delegación son las que muestran un mayor
tasa de violaciones a los derechos humanos?
¿Qué tipo de factores preventivos se pueden llevar a cabo
para evitar la violación a los derechos humanos?
¿Qué está haciendo su gobierno para mitigar este flagelo?

5

Tema B
¿Cuáles son los casos de uso excesivo de la fuerza pública
en su delegación?
¿Cuáles son las cifras de heridos, muertos o desaparecidos
al momento de suceder estos hechos?
¿Qué sucesos desencadenaron el uso excesivo de la fuerza?
¿En qué contexto se considera un uso excesivo de la fuerza
pública y no en defensa propia de las fuerzas públicas?
¿Qué fuerzas públicas se han visto involucradas en estos
abusos dentro de su delegación?
¿Que ha hecho o hace su delegación para evitar estos
abusos?
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