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CARTA DE BIENVENIDA        

 

Estimados delegados: 

 

 En primer lugar, permitirnos presentarnos, somos Pablo y Guillem, las autoridades de la 

segunda comisión de la asamblea general para este SEKMUN XIV. 

Los temas asignados para el comité son sin duda temas de actualidad que requieren un 

estudio profundo por parte de cada delegado para poder desempeñar un trabajo excelente a 

lo largo del modelo. Las habilidades que mejorarán os servirán sin duda para toda vuestra 

vida ya que no es lo mismo aprender a hablar en publico en clase a tener que exponer un 

tema representando a un país frente a otras personas que quizás no conozcáis. 

Sobre los temas que exploramos, la comercialización del espacio, a día de hoy, requiere de 

un conocimiento extenso sobre las leyes que actualmente regulan su uso y como interviene 

cada país en el. Quizá podáis investigar sobre el uso de EEI (estación espacial internacional), 

o como fue posible su creación.  

 

Por lo que hace al segundo tema, exploraréis el campo de las relaciones y la cooperación 

internacionales para luchar contra las corrientes financieras ilícitas y fortalecer las buenas 

prácticas en materia de restitución de activos con miras a fomentar el desarrollo sostenible. 

Para ello será esencial conocer el patrón de flujos ilícitos a nivel mundial tanto económico 

como material y las leyes que actualmente lo regulan. Deberéis tener en cuenta el desarrollo 

sostenible para llegar a los acuerdos entre delegados, siempre aplicándolo al tema que vais a 

tratar. 

 

SEKMUN es un entrenamiento para vuestra vida como adultos. Mostrad vuestras habilidades 

como oradores y desarrollad vuestra capacidad de persuadir, porque recordad que como dijo 

el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno, podréis vencer, pero no convencer, porque 

para convencer hay que persuadir.  

 

Saludos, 

Pablo y Guillem 
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La Asamblea General 

 

La asamblea general fue creada en el año 1945 siguiendo las directrices de la carta de 

Naciones Unidas redactada en el mismo año, es el órgano central de Naciones Unidas de 

deliberación, adopción de políticas y representación. La asamblea general está compuesta 

por los 193 miembros de Naciones Unidas y constituye un foro para las deliberaciones 

multilaterales sobre todo tipo de cuestiones internacionales, y sobre todo desempeña una 

función importante sobre en el proceso de establecimiento de normas y en la codificación del 

derecho internacional.  

 

Algunas de las funciones y poderes de la Asamblea General son: 

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

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

Consejo de Seguridad, nombrar al Secretario General; 

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

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

respecto; 

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

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

por el Consejo de Seguridad, hacer recomendaciones al respecto; 

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

perjudicar las relaciones amistosas entre países 

 

 

 

 

 



 4 

La segunda comisión de la Asamblea General 

Constituye la segunda de las seis comisiones principales de este órgano y a la cual se le han 

asignado los temas de carácter económico y financiero, a esto le añadimos cuestiones 

macroeconómicas. Entre sus competencias encontramos el desarrollo sostenible y el 

financiamiento de este.  

Compete además a la segunda comisión, el seguimiento de los diversos compromisos 

acordados en las diferentes cumbres y reuniones vinculadas a los asuntos relacionados con 

la comisión de asuntos económicos y financieros, algunas de estas cumbres son:  

• Conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible 

• Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial 

y sus efectos sobre el desarrollo  

La comisión aborda cuestiones de importancia clave para la comunidad internacional, 

cuestiones tales como el desarrollo de países en vías de desarrollo, promoción del 

desarrollo sostenible, cuestiones relativas a la macroeconomía. 
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Prólogo: 

El desarrollo tecnológico actual está generando la necesidad de un cambio en la manera en 

la que se regula el espacio y la comercialización en este. Es necesario que las leyes que lo 

rigen y los tratados internacionales cambien para ayudar a las economías globales a 

continuar con su desarrollar y asegurar así la estabilidad de los mercados mediante técnicas 

de desarrollo e investigación de los recursos del espacio.  

Siguiendo los ODS (objetivos de desarrollo sostenible), la comercialización del espacio y la 

regulación de este debe adaptarse al siglo XXI para asegurar que su uso no es con fines 

irregulares que van contra la misión y la visión de las Naciones Unidas sino para promover 

no solo el desarrollo de la sociedad sino el desarrollo económico de todo el planeta. 

Organizaciones como la NASA (National aeronautics and space administration) o la ESA 

(European Space Agency) son las encargadas a día de hoy de regular el uso del espacio y 

por lo tanto se deben regir por unas normas que no van acorde a este siglo y que por tanto 

la segunda comisión de la asamblea general tiene la tarea de adaptar.  
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Comercialización del espacio: regulación de las exploraciones, explotación y uso de los 

recursos espaciales 

El espacio exterior está regulado por diferentes tratados internacionales, siendo el más 

importante de ellos el tratado del espacio exterior firmado por 103 países, junto a estos 

tratados, se formó la comisión de asuntos ultraterrestres de las Naciones Unidas con la 

misión de mantener el espacio neutral. En lo referente al uso de del espacio, la ley 

internacional asegura que el espacio y los cuerpos celestes pertenecen a toda la humanidad 

y por lo tanto no puede ser reclamado por ninguna nación y/o individuo. 

El uso de espacio, la ley internacional asegura que las acciones cometidas por las compañías 

y/o individuos serán responsabilidad de la nación que permitió el uso del espacio, 

asegurando así la limitación de la contaminación y forzando a la creación de un registro 

nacional de las compañías que operan en este.  

En lo referente a la comercialización del espacio una vez aclaradas las dudas sobre la 

legislación.  

El espacio es un lugar que propone recursos y oportunidades para el desarrollo tecnológico 

y económico del planeta inigualables. El surgimiento de empresas como SpaceX fomenta el 

desarrollo tecnológico y la búsqueda de oportunidades para los humanos proponiendo 

ideas para la posible colonización de marte u otros objetos celestes mediante la creación 

de naves que permiten los viajes espaciales de una manera más eficiente. Otros posibles 

usos para el espacio acordados por foros empresariales de todo el planeta son: 

• Explotación de datos para mejorar la toma de decisiones en la tierra  

• Mejorar la conectividad global y desarrollar aún más herramientas como el GPS  

• Promover la fabricación espacial automatizada que además permiten el desarrollo 

de técnicas más sostenibles para la creación de objetos e infraestructura  

Por parte de las naciones queda la responsabilidad de: 

• Coordinar el uso del espacio en todos los ámbitos cumpliendo con el compromiso 

adquirido en el tratado del espacio exterior  
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• Asegurar el cumplimiento de la ley internacional para mantener la neutralidad del 

espacio  

• Combatir los riesgos que presenta la comercialización del espacio especialmente en 

el ámbito de la seguridad 

En definitiva, el espacio es una lugar neutral regido por tratados y leyes internacionales que 

aseguran que su uso sea pacífico a la vez que determinan la pertenencia de los objetos 

celestes y del espacio en sí a toda la humanidad. El desarrollo tecnológico por tanto exige 

que nuevos tratados y leyes se establezcan para asegurar que el desarrollo económico y 

tecnológico vayan en la misma línea que el planeta.  

Es por tanto que la responsabilidad para determinar la comercialización y regulación del 

espacio recae en este momento en la segunda comisión de la asamblea general ya que está 

cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo este cambio.  

Enlaces de interés: 

Información sobre la oficina de asuntos ultraterrestres 

https://www.unov.org/unov/es/unoosa.html 

Artículos sobre el uso y regulación del espacio  

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-ley-del-espacio-y-la-exploracion-

espacial/ 

https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/la-comercializacion-del-espacio-se-

presenta-como-una-oportunidad-de-negocio-en-la-tierra- 

https://www.20minutos.es/noticia/4107615/0/spacex-lanza-60-satelites-espacio-propia-

red-internet/ 

Tratado del espacio exterior 

https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf 

https://www.unov.org/unov/es/unoosa.html
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-ley-del-espacio-y-la-exploracion-espacial/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/fisica/la-ley-del-espacio-y-la-exploracion-espacial/
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/la-comercializacion-del-espacio-se-presenta-como-una-oportunidad-de-negocio-en-la-tierra-
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/la-comercializacion-del-espacio-se-presenta-como-una-oportunidad-de-negocio-en-la-tierra-
https://www.20minutos.es/noticia/4107615/0/spacex-lanza-60-satelites-espacio-propia-red-internet/
https://www.20minutos.es/noticia/4107615/0/spacex-lanza-60-satelites-espacio-propia-red-internet/
https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf

