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I. Carta de bienvenida 

Distinguidos delegados, 
 
Desde la Presidencia de la Tercera Comisión de la Asamblea General, nos gustaría darles la 
bienvenida a la edición XIV del Modelo de las Naciones Unidas SEKMUN. Durante los 
próximos días, deberíais aprovechar esta oportunidad única en la que vais a poder solucionar 
problemas actuales con personas de opiniones totalmente diferentes a la vuestra, por lo 
tanto, durante el modelo tratemos de resolver todas las dificultades que nos surjan por 
medio de la mediación y la palabra. 
 
Sepan que más allá de sus respectivas posturas y países, hay una determinada forma de 
actuar en el comité para que todo funcione de la mejor manera posible, esto, se hace 
mediante las normas de procedimiento del modelo. La Presidencia, estará para ayudarle en 
cualquier duda que tengan, ya sea de forma o de contenido. 
 
Sin nada más que añadir os damos la bienvenida a la Tercera Comisión de la Asamblea 
General y al modelo, esperemos que tengan una buena experiencia, no solo académica, sino 
que también conozcan amigos de otros colegios y que sobretodo disfruten esta oportunidad. 
 
Les deseamos mucha suerte para el transcurso del modelo.  
 
Presidencia de la Tercera Comisión de la Asamblea General. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Competencias, funciones y composición del comité. 

Asamblea General: Tercera Comisión 

La Asamblea General, creada en 1945, es uno de los órganos principales de las Naciones 
Unidas, el único en el que todos los Estados Miembros (193 en la actualidad) están 
representados, cada uno con un voto. Está dividido en tres comisiones las cuales abordan 
diferentes temas, todos ellos relacionados con asuntos sociales. En específico, la Tercera 
Comisión de la Asamblea General de la ONU es la encargada de tratar asuntos sociales, 
humanitarios y culturales.  
 
Entre las funciones de la Asamblea General, cabe destacar: 
 

a) Debatir y solucionar o hacer recomendaciones sobre los principios de 
contribución en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. 
 

b) Tratar sobre los temas de cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta 
de Naciones Unidas o que afecten a los poderes o funciones de cualquier 
órgano de las Naciones Unidas. 
 

c) Promover estudios para la cooperación política internacional, ahondar en el 
desarrollo del derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos 
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; así como fomentar la 
participación e implicación internacional en temas de gran impacto a todos los 
niveles (educativo, sanitario, cultural…). 

 
 La Tercera Comisión se pronuncia sobre cuestiones como el empoderamiento de la 
mujer, la protección de los niños, los problemas indígenas, el tratamiento de los refugiados, la 
promoción de las libertades fundamentales a través de la eliminación del racismo o el derecho 
a la libre determinación. Asimismo, se ocupa de cuestiones de desarrollo social tan relevantes 
como las relaciones con la juventud, la familia, el envejecimiento, las personas con 
discapacidad, prevención del delito y justicia penal.  

 
 
 
 
 
 



IV. Tema II: La importancia de la Sociedad Civil en el 

cumplimiento de la agenda 2030. 

1. Contexto 

En el 2015, cuando se creó la Agenda para el 2030, muchos gobernantes estaban creando 
esta hoja de ruta, solamente en la ciudad de Nueva York había más de 400.000 personas 
manifestándose por esta Agenda, algunas de sus claves fueron prosperidad inclusiva, justicia 
social, equidad y cuidado del planeta. Hoy esa sociedad civil ha asumido plenamente los 
desafíos de una Agenda transformadora y su papel será crucial para que esta sea viable en 
todos los niveles: local, autonómico, estatal, europeo y global.  
 
El papel de esta Sociedad Civil está recogido en la propia Agenda 2030, en más de un artículo 
se hace referencia a la participación e inclusividad. En 2012, La Comisión Europea afirmaba 
“Una sociedad civil empoderada es un componente crucial para cualquier sistema 
democrático y es un activo en sí mismo. Representa y promueve el pluralismo y puede 
contribuir a tener políticas más eficaces, (...)”. 
 
La participación de la Sociedad Civil es una de las claves en los procesos políticos para 
asegurar medidas inclusivas y eficaces. Contribuyen a construir estados mucho más 
responsables, legítimos, a mejorar la cohesión social y democracias más abiertas y profundas. 
La Sociedad Civil es una promotora de la democracia, defiende el Estado de Derecho, la 
justicia social y los derechos humanos. 
 
La Unión Europea y sus Estados miembros ya destacaron la importancia de la Sociedad Civil 
creando organizaciones para fortalecer el desarrollo del diálogo político, social y económico. 
Una Sociedad Civil organizada es la clave para mejorar la comunicación y el cumplimiento de 
los ODS, especialmente en el contacto directo con la ciudadanía. Destacan acciones de 
Unicef, Oxfam y WWF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Introducción 

Es completamente necesario aclarar qué es la sociedad civil; La ONU reconoce que la 
Sociedad Civil impulsa avances en los ideales de la organización y supone una ayuda en sus 
labores, ya que es el «tercer sector» de la sociedad, junto con el gobierno y las empresas. 
 
Por lo tanto, la Sociedad Civil se refiere a la diversidad de ciudadanos, generalmente de 
manera colectiva que actúan para tomar decisiones en el ámbito público. Esta se concibe 
como el espacio de la vida social que es independiente y autónoma del estado e involucra a 
todos los ciudadanos. 
 
En la Sociedad Civil, también destaca el ámbito privado que estando comprometido con los 
problemas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible será mucho más sencillo solucionar 
los retos a los que se enfrente la sociedad de hoy en día. 
 
No debemos perder de vista la Agenda 2030. Esta agenda fue adoptada por la Asamblea 
General de la ONU y es una agenda que se creó para el Desarrollo Sostenible, en general y en 
cada uno de sus objetivos, se busca un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la 
paz y la justicia. 
 
Por todo ello, los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la 
que reconocieron que el mayor desafío actual es erradicar la pobreza, y, a su vez impulsar y 
promover un desarrollo sostenible. La Agenda que se aprobó cuenta con 17 objetivos, que 
cuentan en total con 169 metas, que son completamente transversales a todas las áreas de la 
sociedad; económica, social y ambiental.  
 
Esta agenda se pensó como una guía de instrucciones, por la cual, se regirán las nuevas 
estrategias de los próximos 15 años. Al adoptarla todos los Estados se comprometieron a 
utilizar todos los medios necesarios para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mediante alianzas centradas especialmente en cumplir las necesidades de los países en vías 
de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. La Sociedad Civil y los ODS. 

El mundo es cada vez más democrático y la Sociedad Civil está comenzando a tener mucha 
importancia y empieza a ser uno de los pilares de las sociedades modernas. Tanto en este 
tema como en el anterior, esperamos que los delegados tengan muy presente en todo 
momento la relación de la Sociedad Civil y los ODS. Es cierto que todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible tienen la misma importancia, no obstante, cabe destacar que en 
relación con el tema algunos tienen más trascendencia que otros. Según “UN Global 
Compact”  
 

• El objetivo de desarrollo sostenible número 16 (Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas): Desde el ámbito público las personas pueden hacer mucho por la paz, la justicia y 

las instituciones sólidas. Si la sociedad está comprometida podrían desarrollarse plataformas 

de colaboración ciudadana en las cuales se resuelvan problemas y se ayuda a la 

gobernabilidad de los diferentes países. 

 
En cuanto a los países no desarrollados, la Sociedad Civil, mediante manifestaciones pacíficas, 

podría cambiar muchas cosas, por supuesto con la ayuda de países desarrollados.  

 

Por último, debemos destacar la labor del ámbito privado en este Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, las empresas cumpliendo con la legislación vigente podrían hacer que las 

instituciones fueran mucho más sólidas. Pero no solo así; 

 

o Desarrollando un código ético para cada uno de los componentes de la empresa. 

o Creando una política de compromiso con los Derechos Humanos. 

o Integrando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos a nivel 

interno 

o Implementando procesos sólidos de auditoría. 

o Creando mecanismos que permitan la participación en la toma de decisiones de 

todos los trabajadores y comunidades locales próximas a las operaciones. 

o Utilizando las actividades de la empresa para fomentar la paz, los derechos humanos 

y el estado de derecho.  

o Atendiendo a los requerimientos de ayuda por parte de los gobiernos en los países en 

los que opere la empresa, para fortalecer el estado de derecho y ayudar en la 

consecución de la paz. 

o Trabajando juntamente con organizaciones de la sociedad civil o gobiernos para 

distribuir alimentos en zonas de conflicto o crisis humanitaria. 

o Apoyando e impulsando leyes y políticas en favor del desarrollo sostenible en los 

países en los que opere la empresa. 

o Creando alianzas público-privadas con ONG, universidades, sector público y otras 

empresas para realizar proyectos que contribuyan a la promoción de los derechos 

humanos y el estado de derecho. 

 

 



• El objetivo de desarrollo sostenible número 17 (Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible): La cooperación destaca como uno de los elementos básicos en la 

nueva sociedad que tratamos de construir. La Sociedad Civil debe unirse para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y si no lo hacen será mucho más complicado lograrlo.  

 
Desde el punto de vista privado debemos destacar una vez más a las empresas, pero no solo 

a estas, si no que, también a organizaciones que no sean gubernamentales y empresas sin 

ánimo de lucro, como por ejemplo La Cruz Roja; 

 

o Estableciendo una estrategia para desarrollar alianzas con otros actores. 

o Fijando compromisos cuantificables y con límites en el tiempo alineados con los ODS. 

o Fomentando la participación entre los empleados en la consecución de los ODS por 

parte de la empresa, a través de actividades de colaboración conjunta o abriendo un 

canal para la recepción de ideas. 

o Trazando alianzas público-privadas con sociedad civil, sector público, mundo 

académico y otras empresas para realizar proyectos de contribución a los ODS y fijar 

objetivos anuales. 

o Participando en programas conjuntos de desarrollo implementados por gobiernos 

nacionales y organizaciones internacionales que respondan a las necesidades e 

intereses de los países en los que se llevan a cabo. 

o Ayudando al desarrollo de empresas locales e integrarlas en las cadenas de valor 

globales. 

o Aportando su conocimiento y experiencia en los procesos de diseño de alianzas, 

políticas y marcos institucionales llevados a cabo por gobiernos nacionales y otras 

entidades públicas. 

o Realizando proyectos de cooperación al desarrollo juntamente con otros actores para 

contribuir a los ODS en los países en desarrollo. 

 

Aunque hemos destacado dos Objetivos de Desarrollo Sostenible como los más 
trascendentes según la UN Global Compact, queremos destacar que no hay ningún objetivo 
más importante que otro y cualquier tipo de resolución encaminada a resolver cualquiera de 
los ODS será apoyada por la Presidencia, lo único que pedimos es que sean concisas y no 
traten de abarcar mucho y no hacer nada. 
 
Posiblemente uno de los países que más potencia el crecimiento de la Sociedad Civil es 
México, en este gráfico se muestra la Sociedad Civil mexicana, esta no para de crecer y de 
tener cada vez más miembros inscritos en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil (RFOSC). 
. 
 



 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir del RFOSC a diciembre de 2015, en CEMEFI, 2016 
 
No solo esto si no que está demostrado como la Sociedad Civil mexicana ayuda a los 
siguientes valores: desarrollo comunitario, participación ciudadana,asistencia social, equidad 
de género, cohesión social, promoción de actividades culturales, científicas y deportivas y la 
protección civil. Todos estos avances de la Sociedad Civil contribuyen a lograr y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, igual que el caso de México cada vez son más los países 
que llevan a cabo estas iniciativas. 
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VI. Aspectos que debe contemplar una resolución  

En las páginas anteriores han podido ir extrayendo puntos importantes que deberán abordar, 
pero a modo de resumen, esta Mesa les aconseja profundizar en:  
 

• ¿Qué importancia tiene la cooperación de la escena pública y privada en la Agenda 30 y los 

ODS? 

 

• ¿Cómo podríamos solucionar el problema del rápido impacto tecnológico o de la protección 

del clima mediante ODS?  

 

• ¿Tiene la Sociedad Civil la llave para solucionar los problemas de la Agenda 2030? 

 

• ¿Deberían impulsar los países una Sociedad Civil adecuada para que se cumpla la Agenda 

2030? 

 

• ¿Hay otros asuntos más importantes en los ODS que la protección del clima mundial y la 

mitigación del impacto del cambio tecnológico rápido? 

 

Por supuesto, la Presidencia no quiere limitar el debate, cualquier tipo de tema que se quiera 
tratar por parte de los delegados estará bien visto por la mesa, no obstante, la resolución 
deberá ser concreta y solucionar problemas directos y bien definidos. No permitiremos que 
se deambule en un debate en el que no se obtenga ninguna idea en claro. 
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