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Antecedentes del Comité
Una Misión de Asistencia de las Naciones Unidas es una operación especial de las
Naciones Unidas, la cual tiene como objetivo apoyar a resolver controversias o conflictos de
manera pacífica. Para hacerlo se hace uso de medidas como: la promoción de la
reconciliación, asistencia con la aplicación de un acuerdo de paz, la mediación y la
interposición de buenos oficios. Otras medidas que utilizan las Misiones de Asistencia de la
ONU se encuentran previstas en el capítulo VII y capítulo VI de la Carta de las Naciones
Unidas.
Actualmente las Naciones Unidas cuentan con 12 misiones alrededor de todo el mundo.
La Misión de Asistencia de Sudán del Sur tiene su sede en Juba, capital del país. El total de
personal desplegado en la intervención en noviembre de 2021 era de 17,982 personas de
las cuales 2,268 eran civiles, 222 expertos en la misión, 13,254 tropas, 402 voluntarios de las
Naciones Unidas, 1,411 policías y 425 oficiales de personal. En cuanto a financiamiento, las
Misiones de Asistencia se financian mediante una cuenta anualmente aprobada por la
Asamblea General. El presupuesto para Julio 2021 a Junio 2022 fue de $1,201,877,500 dólares
estadounidenses. Durante este periodo el personal tenía como principales tareas la
protección de los civiles, el fungir como un organismo mediador, garantizar la llegada de la
ayuda humanitaria a la población e intentar coadyuvar con el logro de una solución pacífica
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Según la librería digital de las Naciones Unidas, desde la creación de UNMISS hasta el día
de hoy se han creado alrededor de 63 resoluciones y decisiones sobre el comité, la mayoría
de ellas discutidas en el Consejo de Seguridad debido a su naturaleza de mantenimiento de
paz. Algunas de las resoluciones más importantes sobre Sudán del Sur son: 1996 (año 2011),
2155 (año 2014), 2495( año 2019), 2492 (año 2019), 2479 (año 2019), 2610 (año 2021), 2598
(año 2021), 2589 (Año 2021), 2577 (año 2021), 2562 (año 2021). Algunas de estas, así como
más información de la Misión de Asistencia en Sudán del Sur, pueden ser consultadas en la
siguiente liga https://peacekeeping.un.org/es/mission/unmiss.
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Tópico A
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Antecedentes del Tópico y Descripción
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur se
estableció en julio de 2011 después de la aprobación en el Consejo de Seguridad de la
Resolución de 1996. En este documento se determinó que la situación de desestabilización,
violencia y la crisis humanitaria catastrófica provocada por los 4 años de guerra civil iniciada
en 2013 en Sudán del Sur continuaba siendo una amenaza para la paz y la seguridad en la
región. Asimismo, en 2014 se adoptó la resolución 2155 que establece la reorganización de
los objetivos de la misión de asistencia, priorizando la protección de la población civil y
reafirmando la urgencia de llegar a un acuerdo de paz. También instó a la comunidad
internacional a actuar con mayor determinación frente a los actos de barbarie cometidos en
esta guerra civil. Debido a la crisis que estalló en diciembre de 2013, en esta resolución se le
dio prioridad a la protección civil, derechos humanos y apoyo a la prestación de asistencia
humanitaria.
Así como en cualquier otra Misión de Asistencia de la ONU, se puede resaltar el apoyo
internacional en la Misión de Asistencia de Sudán del Sur. Los 10 países que más contribuyen
en cuanto a fuerzas armadas en la misión son (en orden descendente según el número de
personas que forman las tropas): Rwanda, India, Nepal, Bangladesh, Etiopía, China,
Mongolia, Pakistán y la República de Corea. Estos efectivos son sumamente importantes ya
que son los encargados de mantener el orden y la seguridad de los civiles así como del
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personal que trabaja en la misión. De la misma manera, los 10 países que más contribuyen
en cuanto a fuerzas policíacas son: Rwanda, Ghana, Nepal, India, Sierra Leona, Zimbabwe,
República Unida de Tanzania, Gambia, Turquía y Etiopía.
Igualmente, existen varias organizaciones que han aportado a la resolución de la
problemática actual en Sudán del Sur. Esta crisis política y social se ha generado
mayormente debido al conflicto armado y la inestabilidad política, algunas de las
organizaciones principales que s encuentran ayudando al país son:
1. Oxfam Internacional: Oxfam es un movimiento global que trabaja en 94 países
para acabar con la pobreza y la desigualdad. Actualmente se encuentran
trabajando en Sudán del Sur para proporcionar alimentos, agua y artículos de
higiene a las personas que han sido afectadas por el conflicto por el que atraviesa
la nación. Oxfam ha apoyado a más de medio millón de personas involucradas en
la crisis al brindar alimentos de emergencia, agua potable, kits de higiene a las
personas, instalar baños y realizar la reparación de algunos pozos. Asimismo
trabajan en concientizar a la población sobre la importancia del cólera y
proporcionan vales para facilitar el transporte en canoa. La Oxfam apoya el
comercio local y se les brinda a las personas vales y recursos económicos en
efectivo para que puedan ir a comprar a aquellos mercados que aún se encuentren
abiertos. Además, se les brinda diversas herramientas a la población en cuanto a
la práctica de agricultura y ganadería.
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2. Comité Internacional de la Cruz Roja: El CICR es una organización dedicada a
prestar ayuda a aquellas personas que han sido afectadas por diversos conflictos.
El comité fue fundado en 1983 y emplea alrededor de 20,000 personas en más de
100 países. CICR brinda ayuda a los agricultores con semillas y herramientas para
que tengan la posibilidad de retomar sus actividades. Asimismo, se ha recurrido a
lanzamientos de alimentos desde el aire en zonas designadas por la situación del
conflicto armado que enfrenta la nación e impide se pueda ayudar a solucionar la
crisis de alimentos.
3. Acción Contra el Hambre: Esta organización tiene programas que se relacionan
con la nutrición, el acceso al agua, higiene y saneamiento. Adicionalmente, existe
un equipo de vigilancia de emergencia para tener vigilancia cercana a las
necesidades de los niños en cuanto a nutrición. Existen también, equipos que
ayudan al aseguramiento de la seguridad alimentaria y calidad de vida al otorgar
recursos económicos y alimenticios. Finalmente, tratan las enfermedades
transmitidas a través de los ductos acuáticos que aportan a la desnutrición.
Desde antes de su independencia en 2011 Sudán del Sur ha estado pasando por una crisis
humanitaria y de seguridad derivada del conflicto bélico local. Situaciones tales como
pobreza, crimen, inseguridad, hambre, entre otros. Al enfocarse en el tema del hambre
resalta como la situación de la región es sumamente complicada pues más de un tercio de
la población total enfrentan una crisis alimentaria. De acuerdo con la página de las Naciones
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Unidas, en el año 2019 aproximadamente 21,000 personas entraron en una situación de vida
catastrófica, 1.82 millones de personas a una apremiante situación de emergencia y 5.12
millones de personas a una situación de crisis. Estos datos tuvieron un aumento sustancial
a comparación de los datos de enero de 2018 y continúan a la alza. Para 2021, a 10 años de
su independencia, el número de personas en una situación al borde de la hambruna
incrementó a 7.2 millones de personas.

Enfoque del Comité
El comité deberá enfocarse en idear soluciones para los problemas sobre la inseguridad
alimentaria actual en Sudán del Sur. Esto de forma en que los cambios puedan mantenerse
incluso luego de la intervención de las Naciones Unidas. Aunque es importante reconocer y
tomar en cuenta otras problemáticas sociales y económicas la mayor parte del debate
deberá estar centrado en cómo mejorar la situación de escasez alimentaria en Sudán del
Sur.
Se recomienda a los delegados tomar medidas de colaboración global para llegar a una
solución específica y realista para la problemática. De igual manera, se incita al comité a
pensar creativamente para encontrar soluciones innovadoras ante la insuficiencia
alimentaria en Sudán del Sur.
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Preguntas Guia
1. ¿Cómo afecta la pandemia a las posibles medidas que se puedan tomar?
2. ¿Qué tanto debe considerarse el conflicto bélico por el que pasa actualmente
Sudán del Sur para resolver este problema?
3. ¿Qué se podría hacer para asegurar que las medidas serán implementadas
realmente?
4. ¿Qué medidas adicionales deben ser aplicadas en Sudán del Sur para lograr la
estabilización de la situación alimentaria?
5. ¿Cómo fortalecer la economía del país para ayudar a estabilizar el contexto
económico y ver los resultados de esto traducidos en mayor estabilización del
tema alimentario?
6. ¿Qué relación tiene la situación de que la gente huya con la inseguridad
alimentaria?
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