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Tema A:

Abordar la Crisis de Servicios derivada del embargo ruso de

gas y petróleo en Europa.



ÍNDICE

I. Quorum

II. Introducción al Comité

III. Introducción al problema

IV. Historia del tema

V. Problemáticas actuales

VI. Acción Internacional Relevante

VII. Preguntas Guía

VIII. Bibliografía



I. Quorum:

1. Confederación suiza 17. República de Estonia

2. Gran Ducado de Luxemburgo 18. República de Finlandia

3. Hungría 19. República de Irlanda

4. Principado de Mónaco 20.República de Letonia

5. Reino de Bélgica 21. República de Lituania

6. Reino de Dinamarca 22. República de Malta

7. Reino de España 23. República de Polonia

8. Reino de los Países Bajos 24. República de Turquía

9. Reino de Noruega 25. República Eslovaca

10. Reino de Suecia 26. República Federal de Alemania

11. Reino Unido de Gran Bretaña 27. República Francesa

12. República de Austria 28.  República Helénica

13. República de Bulgaria 29. República Italiana

14. República de Chipre 30. República Portuguesa

15. República de Croacia 31. Rumanía

16. República de Eslovenia 32.Ucrania



II. Introducción al Comité

El Consejo Europeo fue creado en 1949, sin embargo, entró en vigor hasta el 3 de septiembre

de 1953, gracias a unos líderes visionarios y pioneros que con su fuerza e inspiración buscaban

organizar los países de Europa eficazmente, de tal forma que hubiera paz, unidad y prosperidad entre

los estados miembros; así mismo estos pudiesen presentar un frente unido a los problemas que

llegasen al continente. Además venían de una Segunda Guerra Mundial, donde querían acabar con los

constantes y sangrientos conflictos. (sitio oficial de la Unión Europea).

Durante sus primeros años realizaron la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que

posteriormente pasaría a llamarse Parlamento Europeo y establecía que ningún país podría levantarse

en armas en contra de alguno de ellos (sitio oficial de la Unión Europea).

Así mismo se continúa con un crecimiento en el área económica por motivos de acuerdos

agrícolas y eliminación de aduana entre estos. Pocos años después en los 70 's se empiezan a

implementar medidas ambientales con fundamentos en que cada empresa se hace responsable de sus

propios daños. Además buscaron trabajar en el comercio único a fin de lograr libre circulación de

personas, mercancía, servicios y capital. Finalmente a inicios del 2002 se implementa la circulación

del euro como moneda legal (sitio oficial de la Unión Europea).



III. Introducción al problema

La Unión Europea (UE) ha establecido una serie de sanciones hacia Rusia, por consecuencia de

las recientes acciones de este, como lo son reconocer a territorios no controlados por las provincias

ucranianas de Donetsk y Lugansk, además de la invasión de Ucrania sin justificación. Las restricciones

van desde no exportar hacia sus territorios tecnología para refinar petróleo, equipo de transporte,

industria aeronáutica, navegación marítima, productos de doble uso y artículos de lujo, hasta impedir

la importación a Europa de productos rusos sancionados como petróleo crudo, carbón, residuos fósiles,

oro, acero, hierro, madera, cemento y licores (UE, 2022)

Específicamente hablando de la prohibición de compra, importación y transferencia de petróleo

crudo de Rusia a la UE se están aplicando gradualmente en un plazo de 6 meses desde el pasado Junio;

a pesar de contar con algunas excepciones para los países sin alternativas, se afecta a la mayoría de los

países miembros. La mayoría de estas importaciones se dan por vía marítima por motivos de esta y

otras limitaciones en el área de transporte se mostrará una notable reducción, ya que se habla del 90%

exportaciones petroleras de Rusia, mientras que el otro 10% se traslada por medio de los oleoductos, lo

cual es el caso del de Druzhba, quien otorga utilidad a Hungría, República Checa y Eslovaquia ( UE,

2022).

Sin embargo la situación no solo perjudica a los estados europeos, sino que está causando la

desglobalización del mercado internacional del petróleo, debido a que causa el descontrol entre las

reglas previamente establecidas (Rafaél Ramírez, 2022).



En la economía, refiriéndonos a qué es lo que está pasando con los precios es un aumento para

mediados del 2022 se costeaba al barril de petróleo con un valor entre 115 y 120 dólares; también ha

representado ascensión en costos de otros aspectos energéticos, entre ellos el gas. No solo por las

sanciones establecidas, sino que se encuentran factores como la duda del suministro, la inflación y los

previos efectos a causa del Covid-19 (Rafaél Ramírez, 2022).

Finalmente, destacando la importancia del tema, en años recientes la demanda de energéticos

ha crecido, mientras que las reservas continentales de Europa han quedado casi completamente

agotadas. Dejando así a las naciones europeas dos opciones para conseguir los energéticos de los

cuales tanto dependen, estas son el Oeste Medio y la Federación Rusa. Para los europeos, desde la

desmembración de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la decisión era muy simple,

comprar petróleo ruso barato, para el cual ya existían oleoductos definidos y eran más accesibles. El

problema actual es que las refinerías Europeas, están diseñadas para refinar petróleo ruso y

reacondicionadas para el petróleo árabe costaría miles de millones de dólares, que los países europeos

no quieren gastar. Pero con el invierno acercándose, sus opciones se están limitando a reabrir

carboníferas, unos de los métodos más contaminantes para obtener energía; estas medidas temporales

no lograrán cubrir las necesidades de Europa en invierno, cuando la demanda energética se dispare por

el cielo. (El país economía, 2022)



IV. Historia del tema





V. Acción Internacional Relevante

Las Naciones Unidas como elemento no ha podido hacer mucho respecto al problema debido al

veto de Rusia y de China, que al igual que otros países que se encuentran en la esfera de influencia

rusa, no han podido realizar muchas acciones para solucionar la situación energética. Por otro lado,

Rusia se ha visto afectada económicamente a causa de las sanciones monetarias impuestas por la

Unión Europea, que incluyen la inmovilización de bienes y la restricción de libre circulación en

territorio de la UE de vehículos, bienes y ciudadanos rusos. Además de aspectos que se mantienen

conflictuados, los cuáles van desde la prohibición del movimiento de activos y reservas del Banco

Central Ruso, la restricción de préstamos, hasta el movimiento de todos los bancos rusos del SWIFT

(Sociedad para Telecomunicaciones Interbancarias Financieras Mundiales). Lo que esencialmente los

obliga a regresar al papel moneda (Francia Diplomacia, 2022)

Estas acciones han polarizado la situación a nivel global, con países como China e Irán apoyando a

Rusia a circunvenir las sanciones parcialmente, lo que ha traído la ira de las potencias

orientales sobre ellos (Francia diplomacia, 2022).



VI. Preguntas Guía

1. ¿Cuánto petróleo consume anualmente tu delegación?

2. ¿Cuál es el porcentaje de energía producida por tu delegación de forma renovable?

3. ¿Cuál es la política dentro de tu delegación con respecto a las energías alternativas?

4. ¿Cuál es el porcentaje de energía renovable producida por tu delegación durante el invierno?

5. ¿Cómo se encuentra la relación entre tu delegación y Rusia y cuál ha sido la respuesta emitida por

tu delegación en cuanto a la problemática?

6. ¿Cuál es la dependencia de tu delegación sobre el petróleo ruso y en caso de ser afectado, cuáles

han sido las medidas implementadas por tu delegación?

7. ¿Qué relación tiene tu delegación actualmente con sus proveedores de gas?
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