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 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 dia 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 

 

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.  
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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. 

 

Las consecuencias de los flujos financieros ilícitos 

Los flujos financieros ilícitos erosionan la capacidad de acción de los Estados y, por 

consiguiente, impactan las vidas de millones de personas en todo el mundo. Los recursos que 

se desvían por estos flujos significan menos recursos para invertir en salud, infraestructura, 

educación y vivienda, es decir, en el bienestar de los pueblos a los que las Naciones Unidas 

representan. 

Además, los flujos financieros ilícitos agravan el déficit de la financiación para el desarrollo, 

pues restringen la movilización de recursos nacionales. 

Dada la diversidad de actores involucrados en este tema (gobiernos, sector privado, 

instituciones financieras internacionales, crimen transnacional organizado y otros más), su 

abordaje es sumamente complejo. 

Los flujos financieros ilícitos y la Segunda Asamblea General de las Naciones Unidas 
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No obstante, el objetivo de la Segunda Asamblea General de las Naciones Unidas es avanzar 

en este diálogo y pensar en estrategias efectivas para enfrentar un flagelo que afecta a todos 

los países, y que contribuye a la desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos. 

Cabe destacar que el multilateralismo ofrece una herramienta adecuada e imprescindible, 

para responder a todos los desafíos asociados a los flujos financieros ilícitos. Eso ha quedado 

demostrado con las dos Agendas que se adoptaron en el 2015 –la Agenda 2030 y la de Addis 

Abeba-, las dos agendas transformadoras con las que las Naciones Unidas se comprometieron 

a redoblar esfuerzos para reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas, con el 

objetivo final de eliminarlas. 

 

El protocolo de lucha contra las corrientes financieras ilícitas 

En las Naciones Unidas, el protocolo para la Promoción de la cooperación internacional 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 se divide en tres aspectos. 

Primero, es fundamental combatir las fuentes de los flujos financieros ilícitos y para lograrlo 

se necesita una clara voluntad política. 

Los flujos financieros ilícitos son el resultado y la vía de escape de actividades delictivas, de la 

evasión de impuestos, de la corrupción y otras fuentes ilegales que merman la estabilidad 

económica, social y política de los Estados, especialmente en los países en desarrollo. 

Las pérdidas por evasión y elusión fiscal son incalculables y ponen en peligro el desarrollo y 

bienestar de las generaciones venideras. La ausencia de políticas tributarias adecuadas ha 

permitido que personas y corporaciones evadan impuestos a través de diversas estrategias. 

En América Latina y El Caribe, por ejemplo, se estima que la evasión y la elusión de los 

impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron más de 220.000 millones de 

dólares en el 2015, es decir, un 4,3% del PIB regional, según la Comisión Económica para 

América Latina, CEPAL. 
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Es imperante implementar políticas fiscales efectivas, que se complementen con el 

fortalecimiento de la cooperación tributaria internacional. Sólo así las Naciones Unidas 

podrán crear condiciones para movilizar más recursos. 

En el mismo sentido, es esencial la adopción y aplicación de políticas que combatan la 

corrupción, en todos los niveles. En tanto la distribución del ingreso y las decisiones sobre el 

gasto público estén distorsionadas por prácticas de corrupción, no será posible erradicar la 

pobreza ni reducir las desigualdades. 

La corrupción y su interdependencia con los flujos financieros ilícitos menoscaban la 

prosperidad de nuestros pueblos, por ello resulta fundamental el fortalecimiento de los 

marcos regulatorios, enfocados en la transparencia y la rendición de cuentas, tanto del sector 

gubernamental, como de las instituciones financieras y el sector privado. 

En este sentido, las Naciones Unidas destacaron la necesidad de utilizar mejor los marcos 

normativos y los convenios y convenciones existentes, incluida la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, para abordar los flujos financieros ilícitos y la recuperación de 

activos. Esto supone fortalecer la cooperación internacional en esta materia. 

El  segundo punto hace hincapié en el combate a los flujos financieros ilícitos. Las Naciones 

Unidas  deberían centrarse en sus fuentes y también en sus destinos y en los perjuicios que 

ocasionan. 

Se deben detener los flujos con medidas concretas y los receptores deben dejar de recibir 

esos activos. El objetivo de esta conferencia es disuadir, detectar, prevenir y combatir. 

Los flujos financieros ilícitos son transfronterizos y por consiguiente operan bajo distintos 

ordenamientos jurídicos nacionales que pueden presentar diferencias. Por ello, es 

fundamental implementar y hacer cumplir normas existentes para identificar a los 

propietarios finales de los activos. 
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El intercambio de información tributaria es crucial para prevenir que los recursos obtenidos 

de manera ilícita se oculten. Es importante fortalecer los esfuerzos, por ejemplo, en África, la 

región con el crecimiento más rápido de flujos financieros ilícitos, cuya representación 

respecto al PIB alcanza 5,7%. 

En tercer lugar, el tercer punto dictamina que es esencial recuperar y restituir los activos 

robados. 

Y para eso la cooperación internacional es clave, pues entre los principales desafíos están la 

diferencia en los sistemas legales y la complejidad de la investigación y los procesamientos 

multi-jurisdiccionales. 

Se debe reconocer que la gran proporción de los recursos derivados de la corrupción aún no 

se han devuelto a los países de origen. Las Naciones Unidas deben encaminar los esfuerzos 

para reducir al mínimo los procesos y costos de la recuperación de activos y eliminar los 

cuellos de botella administrativos y legales implícitos en estos procesos. 

 

El objetivo de los delegados 

Este tema se abordará en los paneles de la conferencia. Se expondrán las lecciones 

aprendidas y los desafíos principales que aún deben abordarse en la restitución de activos y 

su incidencia en el desarrollo sostenible. Además, tendréis la oportunidad de compartir 

vuestros puntos de vista sobre cómo acelerar los esfuerzos para crear una arquitectura global 

inclusiva y efectiva que combata los flujos financieros ilícitos, y sobre el rol de las Naciones 

Unidas en la facilitación de la cooperación multilateral e internacional. 

Se debe reconocer el rol de la sociedad civil en la inclusión de los flujos financieros ilícitos y 

de la recuperación de activos en la agenda internacional. Sus propuestas han contribuido 

positivamente a los procesos intergubernamentales relacionados con este tema, 

principalmente en la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
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El éxito en el tratamiento de los flujos financieros ilícitos beneficia a todos, pero su fracaso 

perjudica más a los más pobres y a las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

 
Enlaces de interés 
 

1. Contexto 

https://www.un.org/pga/73/es/2019/05/16/international-cooperation-to-fight-

against-illicit-financial-flows-and-strengthen-good-practices-on-assets-return-to-

foster-sustainable-development/ 

 
2. Los Objetivos del Desarrollo Sostenbile 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 
3. La Resolución 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-

content/uploads/2019/08/a2019CooperacionDoc15Promoci%C3%B3n-de-la-

cooperaci%C3%B3n-internacional-para-luchar-contra-las-corrientes-financieras-

il%C3%ADcitas.pdf 

 

4. Información general 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOB

AL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2018-cobham-objetivo-2030-

flujos-financieros-ilicitos 

 

5. Agenda de Addis Abeba  

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf 
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