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Delegados,  

 
 
 
 
 
Nos permitimos darles la bienvenida al XV GCBMUN y a la comisión del Consejo 
de la Unión Europea. Durante estos días de modelo estaremos debatiendo sobre 
diferentes temáticas y crisis que están sucediendo actualmente en el continente 
europeo. 
 
Este comité funcionará de manera distinta por lo que no existen temas específicos. 
En esta guía podrán encontrar varios contextos y posibles crisis que pueden ser 
tratados durante el debate pues algunos serán escogidos por nosotros, la mesa. 
Les recomendamos que lean sobre la situación social y de asuntos exteriores por la 
que está pasando el continente europeo. Es de igual manera importante que revisen 
los links que cuidadosamente hemos escogido para ustedes ya que cualquiera de 
los temas en esta guía puede aparecer. 
 
Como mesa esperamos que se gocen este modelo, que aprendan mucho, que 
encuentren soluciones, que logren resolver estas problemáticas que tanto están 
afectando al continente Europeo. Nuestro principal objetivo con este comité es 
preparar a los delegados para los comités de crisis que se han vuelto muy 
importantes en los distintos modelos. 
 
 
 
 
Paula Daniela Sarmiento, Presidenta. 
paula.sarmiento@gcb.edu.co 
 
Juan Felipe Acevedo, Co-presidente. 
juan.acevedo@gcb.edu.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEFINICIÓN DE CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA1 
 
 
El Consejo de la Unión Europea es un órgano decisorio de la Unión Europea, encargado 
de negociar y adoptar actos legislativos en conjunto con el Parlamento Europeo. Está 
compuesto por los Ministros de Defensa (al ser este un tema de su competencia) de cada 
uno de los 28 países miembros de la Unión Europea; y también cumple funciones de 
coordinar políticas en temas de seguridad y política exterior. 
Tiene la potestad de dar a conocer, discutir y finalmente materializar los intereses de los 
Estados miembros en pleno uso de su soberanía, permitiendo que exista una 
representatividad a nivel estatal que contribuya a la formación de la agenda regional y sus 
constantes desafíos. 

 
OBJETIVOS DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA2 

 
 

1. Negocia y adopta la legislación de la UE 
2. Coordina la actuación de los Estados miembros (medidas económicas, culturales, 

educativas y políticas de empleo) 
3. Impulsa la política exterior y de seguridad común de la UE (se incluyen la ayuda al 

desarrollo y la humanitaria, la defensa y el comercio) 
4. Celebra acuerdos internacionales (negociaciones en nombre de la UE, entre la 

Unión Europea y países terceros y organizaciones internacionales) 
5. Adopta el presupuesto de la Unión Europea 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA VOTACIÓN3 

 

Las votaciones cuyo resultado sea adoptar cualquier tipo de proyecto o resolución que surja 
en el comité se basarán con el sistema de mayoría cualificada: el 55% de los países en el 
comité (16 países) deben representar el 65% de la población total de la Unión Europea. 

Para bloquear una decisión se necesitan mínimo 4 países y que estos a su vez representen 
como mínimo el 35% de la población de la UE. 

El Consejo alcanza la mayoría cualificada cuando se cumplen las condiciones siguientes:  

1. la mayoría de los Estados miembros - 15 Estados miembros - vota a favor 
2. un mínimo de 260 votos del total de 352 son favorables 
 

                                                             
1 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_es 
2 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-
eu_es#%C2%BFqu%C3%A9_hace_el_consejo? 
3 http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/qualified-majority/ 



 
http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/voting-system/qualified-majority/ 

 

FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

 

Para el GCBMUN se convocará a 3 configuraciones de las 10 que tiene el consejo de Unión 
Europea. Con el fin de debatir temas de seguridad, de la situaciones sociales y económicas 
que están sucediendo en Europa y que son de alta importancia para el consejo.  

Por otra parte, queremos manejar el comité con crisis semipermanente con el objetivo de 
tener el procedimiento de un comité normal pero con crisis llegando al comité 
periódicamente. El objetivo de esto es darles a los estudiantes una experiencia parecida a 
la de un GAC pero siguiendo el procedimiento de un comité normal. 

Ya que queremos darles a los delegados una experiencia parecida a un GAC, los dos temas 
del comité no serán dados explícitamente en la guía, acá encontrarán tanto contextos como 
problemáticas que serán tema de debate en el modelo. 

Cada delegado estará representando al ministro experto en cada uno de los tres temas para 
cada asunto respectivamente. Se tendrá un tema base al comenzar e irán entrando crisis 
periódicamente que guíen a los delegados a una resolución que se ajuste a la política 
exterior de la Unión Europea. 

Nosotros como mesa tendríamos los cargos de: 

● Presidenta de Asuntos Exteriores (Paula Sarmiento) 
● Alto Representante de Asuntos Exteriores (Juan Felipe Acevedo) 

Con el objetivo de no interferir en ningún momento en el debate ya que no seremos 
representantes de ninguna nación. 

Por otra parte, en esta guía encontraron varias crisis que deben estudiar pues de acá 
saldrán las temáticas del debate y la mesa escogerá cualquiera. Por esta razón les 
recomendamos que lean sobre todos los temas y se preparen bien en todos. 



TEMA 1: CRISIS DE SEGURIDAD Y ASUNTOS EXTERIORES 
 

A) INDEPENDENCIA DE CATALUÑA 

Cataluña actualmente hace parte de España que es un estado perteneciente a la Unión 
Europea. En el caso de que Cataluña se independizara de España no haría parte de la 
Unión Europea ni de ninguno de sus organismos ni se le aplicaría ninguno de los tratados. 
El nuevo Estado gozaría de capacidad jurídica desde el momento de su constitución fáctica 
pero sólo adquirirá capacidad de obrar si es reconocido por los demás sujetos de derecho 
internacional respecto de los cuáles debe gozar de igualdad de derecho y deberes.  

“Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse 
en un Estado independiente, los Tratados ya no serían aplicables en dicho territorio” (presidente de 
la Comisión Europea Romano Prodi, 2004). 

“Un nuevo Estado independiente pasaría a ser, por el hecho de su independencia un país tercero con 
respecto a la UE y los Tratados ya no serían aplicables en dicho territorio” (presidente de la Comisión 
Europea José Manuel Durão Barroso, 2012). 

Por esta razón, el Consejo de la Unión Europea debe reunirse para analizar el caso y 
tomar la decisión si se va a reconocer el nuevo Estado o no. Cualquier acuerdo para esa 
re-adhesión dependería de la voluntad política y la ratificación unánime de todos los 
Estados miembros del consejo. 

 
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8541971/08/17/Sobre-la-situacion-de-Cataluna.html 

B) NUEVO MARCO DE RELACIONES DEL REINO UNIDO CON LA UNIÓN EUROPEA 

Desde la fecha en la cual se hace la petición para salir de la Unión Europea, este organismo 
tiene un plazo de 2 años como máximo para realizar diversos debates para llegar a un 
acuerdo unánime sobre las relaciones políticas y económicas que tendrá el Reino Unido 
con la Unión Europea. En este sentido son tres los posibles escenarios que se vienen 
manejando: 

i) un modelo de integración del Reino Unido en el Espacio Económico Europeo, de manera que tal 
como sucede con Islandia, Noruega o Liechtenstein, el Reino Unido seguiría formando parte de un 



mercado común con los países de la UE, aunque con una capacidad muy limitada de influencia en la 
aprobación de la normativa reguladora del mismo; 

ii) un modelo de relaciones con la UE basadas en la celebración de convenios bilaterales preferentes 
que, tal como sucede por ejemplo con Suiza, permitiría que el Reino Unido gozase de relaciones 
económicas y comerciales privilegiadas casi equiparables, desde el punto de vista práctico, a la plena 
pertenencia al mercado interior, a la vez que, a través de la negociación de dichos convenios 
bilaterales, mantendría la capacidad de controlar la normativa que le es aplicable; 

iii) o un modelo basado en la pertenencia del Reino Unido a la Organización Mundial del Comercio 
que supondría que, tal como sucede por ejemplo con Estados Unidos, las relaciones del Reino Unido 
con la UE se rigiesen por el marco general previsto en dicha organización, matizado, en su caso, por 
convenios bilaterales puntuales en aquellas cuestiones que puedan resultar de interés para ambas 
partes. 

 

http://www.abc.es/internacional/abci-brexit-abre-tsunami-global-consecuencias-impredecibles-201606240745_noticia.html 

El Consejo de la Unión Europea debe debatir las tres medidas económicas propuestas y 
decidir cuál modelo económico será el que va a regir al Reino Unido después de que el 
proceso del Brexit haya finalizado entre el 2019 y el 2020. 

 

http://notiultimas.com/digital/2017/05/03/londres-se-niega-a-ser-suplicante-en-el-brexit/ 

 

 



TEMA 2: ASUNTOS SOCIALES 
 
POLÍTICAS MIGRATORIAS 
Muchas personas que necesitan protección internacional vienen a la UE para 
solicitar asilo. Se brinda protección a las personas que huyen de sus países de 
origen y que no pueden regresar debido a un temor fundado de persecución o riesgo 
de sufrir graves daños. La UE tiene la obligación legal y moral de proteger a las 
personas necesitadas. Los Estados miembros de la UE son responsables de 
examinar las solicitudes de asilo y decidir quién recibirá protección. 
 
Muchas personas abandonan sus hogares en busca de una vida mejor. A estas 
personas se les suele denominar migrantes económicos y, si carecen de derecho 
legítimo a solicitar protección, los Gobiernos nacionales tienen la obligación de 
asegurarse de que regresen (voluntariamente o mediante el uso de medidas 
coercitivas) a sus países de origen o a otro país por el que hayan pasado. 
 

¿Qué ha hecho la Unión Europea? 

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/es/ 
 

MAPAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFUGIADOS SEGÚN LOS PAÍSES DE ACOGIDA 



Mapa de distribución de refugiados según su origen 

 

Países Europeos que más aceptan refugiados 

 
 

 



Para la mesa es de vital importancia que los delegados lean los siguientes documentos 
con el fin de obtener un mayor dominio de los temas a tratar. 

1. Agenda Europea de Migracion https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf 

 
2. Políticas migratorias UE http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_4.2.3.pdf 
 
3. La guardia fronteriza y costera europea https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-
sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf 

Con respecto a los temas previamente mencionados, esperamos que todos los delegados 
se encuentren informados de la situación actual de su país con respecto a sus políticas 
migratorias y la de otros países, siempre actuando concorde con el reglamento del consejo 
europeo, el cual será anexado en la sección de bibliografía. 

A) AYUDAS HUMANITARIAS 
Proporcionar a estas personas alimentos, agua y cobijo representa una enorme presión 
sobre los recursos de algunos Estados miembros de la UE. Este es especialmente el caso 
de Grecia e Italia, países adonde llegan en primer lugar la gran mayoría de refugiados y 
migrantes que entran en la UE.  

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/consensus_es.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_4.2.3.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/a_european_border_and_coast_guard_en.pdf


La ayuda humanitaria prestada por la UE y sus Estados miembros se basa en los cuatro 
principios humanitarios internacionales que también están consagrados en el consenso 
europeo sobre la ayuda humanitaria de 2007: 

• Humanidad: hay que intentar paliar el sufrimiento humano dondequiera que se produzca, 
con especial atención a las personas más vulnerables. 
•Imparcialidad: la ayuda humanitaria debe proporcionarse atendiendo únicamente a la 
necesidad, independientemente de la nacionalidad,la religión, el sexo, el origen étnico o la 
filiación política. 
•Neutralidad: la ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes implicadas 
en un conflicto armado o de otro tipo. 
•Independencia: los objetivos humanitarios son autónomos respecto de los objetivos 
políticos, económicos, militares o de otro tipo; su único propósito consiste en aliviar y 
prevenir el sufrimiento de las víctimas de crisis. 

 

Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 
Europea 

Organiza las operaciones de auxilio que financia la UE. La ayuda humanitaria se canaliza 
a través de más de 200 organizaciones y agencias colaboradoras sobre el terreno, entre 
otras: 

1. organizaciones no gubernamentales (ONG) 
2. organizaciones internacionales 
3. sociedades de la Cruz Roja 
4. agencias de la ONU 

 
https://europa.eu/european-union/topics/humanitarian-aid-civil-protection_es 



Eficiencia de las ayudas humanitarias 

En la última década se han establecido una serie de objetivos desde la: 

“European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations” para garantizar que la 
inversión hecha en operaciones humanitarias, potencie la eficiencia de las ayudas 
humanitarias otorgadas por la Unión Europea. 

En el transcurso del año pasado, los 52 signatarios del Gran Pacto (incluidos donantes 
humanitarios internacionales como la Comisión Europea, agencias de la ONU, el 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizaciones no gubernamentales y 
socios locales) han estado trabajando juntos en sus compromisos compartidos de brindar 
protección y asistencia a las personas necesitadas. 

 
Como uno de los principales donantes humanitarios a nivel mundial, la Comisión Europea 
está a la vanguardia del debate y la implementación de los compromisos de la Gran 
negociación. 

A continuación, se les va a presentar una serie de videos que les ayudarán a entender mejor 
los objetivos del Gran Pacto (Grand Bargain): 

 

1. Mejorar el compromiso entre los actores humanitarios y de desarrollo. 
https://m.youtube.com/watch?v=1A-clDs0Ago# 

2. Aumentar el uso y la coordinación de la programación basada en efectivo 
https://youtu.be/fcNDM05HwAo 

3. Más herramientas de apoyo y financiación para los respondedores locales 
y nacionales 
https://youtu.be/2tIwyKeIAtA 

4. Digitalización y respuesta humanitaria 
https://youtu.be/o8Ia8hiw06g 

5. Una revolución de la participación: incluir a los beneficiarios de la ayuda 
en la toma de decisiones que afectan sus vidas 
 
Ante la crisis, la retroalimentación de las personas afectadas es crucial. La fuerte 
participación e inclusión de los beneficiarios en el proceso de toma de decisiones 
garantiza que la respuesta humanitaria sea relevante, oportuna y efectiva. 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1A-clDs0Ago
https://youtu.be/fcNDM05HwAo
https://youtu.be/2tIwyKeIAtA
https://youtu.be/o8Ia8hiw06g


GLOSARIO: 

 
1. Independencia: El término independencia se asocia normalmente con la calidad de 

soberano y autónomo de un país o de una región geográfica. 
 

2. Capacidad jurídica: La aptitud de una persona o estado para adquirir derechos y 
contraer obligaciones por sí mismo. 

 
3. Sujeto de derecho internacional: Son los Estados, las organizaciones 

internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y 
el individuo —persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir 
que recibe de él derechos y obligaciones. 

 
4. Brexit: es un neologismo creado para referirse a la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea. Es la unión de dos palabras del inglés abreviadas: Britain, que 
significa ‘británico’, y exit, que traduce ‘salida’. 

 
5. Modelo de Integración: Integración económica es el término usado para describir 

los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas, también 
se conoce como el modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse 
mutuamente a través de la eliminación progresiva de barreras al comercio. 

 
6. Convenios bilaterales: son acuerdos establecidos entre dos países para 

propiciarse mutuamente ciertos beneficios financieros, tributarios, políticos o de otro 
tipo. 
 

7. Asilo: una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y 
la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas 
razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus 
derechos fundamentales. 
 

8. Migrantes Económicos: son personas que han salido de su país en busca de 
oportunidades laborales. En ocasiones, provienen de países en pobreza extrema y 
pueden llegar a jugarse la vida para entrar en un país con el fin de trabajar. 
 

9. Refugiados: son personas que huyen de conflictos armados, violencia o 
persecución y se ven por ello obligadas a cruzar la frontera de su país para buscar 
seguridad. 

10. Gran pacto: El 'Gran pacto' es un acuerdo entre los principales donantes y las 
organizaciones de ayuda humanitaria. Su objetivo es poner más medios en manos 
de las personas necesitadas y mejorar la eficacia y la eficiencia de la acción 
humanitaria. 
 

 
 

 



PREGUNTAS CLAVE: 

1. ¿Cuál es la relación de mi país con España? 
 

2. ¿Cuáles son las consecuencias para mi país y la comunidad Europea de la 
independencia de Cataluña? 
 

3. ¿Estaría de acuerdo en la admisión de Cataluña a la Unión Europea en caso de que 
se independice? ¿Habría alguna condición? 
 

4. ¿Mi país estaría dispuesto a alguna ayuda económica o política a Cataluña y España 
durante el proceso de independencia? 
 

5. ¿Cuál es la relación de mi país con el Reino Unido en todos los ámbitos? 
 

6. ¿Qué postura tomó mi país sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea? 
 

7. ¿Cuál de las tres medidas planteadas es más adecuada para establecer como 
marco económico para el Reino Unido? ¿Por qué? 

 
8. ¿Cómo se ha afectado la economía del Reino Unido desde el referendo? 
9. Actualmente, ¿qué posición tiene mi país sobre la crisis migratoria en Europa? 

 
10. ¿Hace parte mi país del listado de las naciones que más refugiado reciben 

anualmente? 
 

11. ¿Qué presupuesto destina mi país a las ayudas humanitarias relacionadas con la 
crisis? 
 

12. ¿Qué requisitos exige mi país para brindar asilo a los migrantes? ¿Cuáles filtros 
usan las entidades encargadas de examinar las solicitudes de asilo? 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2/Cataluna-Dossier-Elcano-Octubre-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2/Cataluna-Dossier-Elcano-Octubre-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2/Cataluna-Dossier-Elcano-Octubre-2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ca9ef80-5dcd-4351-817d-3efc491412c2
http://www.ub.edu/graap/Articulos/2014-11-16-ComprenderProblemaCatalan-FV.pdf
http://www.pensamientocritico.org/araman0917.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4724031.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Consecuencias%20econ%C3%B3micas%20de%20una%20hipot%C3%A9tica%20independencia%20de%20Catalu%C3%B1a.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Consecuencias%20econ%C3%B3micas%20de%20una%20hipot%C3%A9tica%20independencia%20de%20Catalu%C3%B1a.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/Consecuencias%20econ%C3%B3micas%20de%20una%20hipot%C3%A9tica%20independencia%20de%20Catalu%C3%B1a.pdf
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