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Carta de bienvenida 
 

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro.” - 
John F. Kennedy  

Estimados delegados, la mesa directiva de UNICEF les extiende una cordial bienvenida al 
Modelo ONU Asobilca XXVI, donde Isabella Arango, Nicolás Álvarez y Sofía Vera, 
esperamos otorgarles una experiencia inolvidable. Estamos muy emocionados con este 
nuevo formato de comisiones doble y comprendemos la gran responsabilidad que recae 
sobre nosotros para hacer que funcione a su mayor potencial, de igual forma esperamos 
que ustedes como delegados lo aprovechen al máximo puesto que es una oportunidad 
única.  

Pero antes permítanme contarles más acerca de nosotros. Los tres estudiamos en el 
colegio Gimnasio la Colina en grado noveno y nuestra experiencia en el modelo ONU inició 
hace más de cuatro años, en donde hemos participado en diversos modelos tanto como 
delegados y presidentes, y por ende conocemos cual es la dinámica correcta para 
asegurarnos de tener una comisión exitosa.  

En esta oportunidad escogimos la comisión UNICEF porque creemos que es un excelente 
inicio para comprender el alcance de los debates y de la cooperación internacional en torno 
a un tema de suma importancia y popularidad como es el correcto desarrollo de la infancia. 
Por esta razón esperamos con entusiasmo que se preparen bien para poder tener un debate 
exitoso en el cual se traten temas culturales y contextos sociales relacionados a graves 
problemáticas que actualmente están atentando contra el enfoque de nuestra comisión. 

Somos conscientes de que el primer modelo puede ser un gran reto que requiere dedicación 
y persistencia, nosotros también pasamos por eso. Estaremos ahí para ustedes en 
cualquier momento que lo necesiten; sea para ayudarlos en la construcción de los 
portafolios, en el simulacro, o en el desarrollo del debate. No sientan ningún temor en 
preguntarnos lo que necesiten, los atenderemos con gusto.  

Atentamente, 

Presidentes de UNICEF. 
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Introducción a la comisión 

El fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) es la agencia de las Naciones Unidas 
que tiene como objetivo velar por el cumplimento 
de los derechos de los infantes.   

Fue creado por la Asamblea General de las las 
Naciones Unidas en el año 1946 debido a la grave 
situación a la que se enfrentaban los niños en Europa por causa de la Segunda 
Guerra Mundial. Los primeros programas proporcionaron ayuda de emergencia a 
una gran cantidad de infantes en Medio Oriente, China y Europa. Desde ese 
momento, el cumplimiento de los derechos de los niños y su protección se convirtió 
en un objetivo primordial para el mundo, sin importar la raza, nacionalidad o cultura 
del infante.  

UNICEF lucha y trabaja por cumplir los siguientes aspectos:   

● Los niños deben tener un buen inicio de vida en un entorno en óptimas 
condiciones en el que puedan vivir física y mentalmente sanos, con la 
capacidad de aprender y siendo socialmente competentes. 	

● Garantizar el accesos de todos los infantes a la educación básica y de buena 
calidad. 	

● Asegurar que los adolescentes puedan desarrollar su capacidad individual 
en un ambiente sano que les permita, en un futuro, contribuir a la sociedad. 	

Adicionalmente, la UNICEF tiene los siguientes objetivos:  

● Garantizar la supervivencia y el desarrollo del infante, mediante el apoyo en 
situaciones de emergencia, trabajando en programas de salud básica que 
incluyen nutrición, acceso al agua y saneamiento a través de la prestación 
de servicios.	

● Proporcionar educación básica en la que los niños tengan acceso a escuelas 
de buena calidad. Por otro lado, se busca aumentar el acceso a la 
escolarización y la finalización de la misma.	

● Mejorar la asistencia médica en los niños vulnerables por causa del 
VIH/SIDA, proporcionando tratamientos y previniendo las infecciones en los 
niños y jóvenes. 	

● Proteger a los infantes de la violencia mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos que velan por un buen entorno para el niño. 	

● Impulsar las políticas y asociaciones en pro de los derechos de los niños.  	
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● Lograr una verdadera transformación social. 1	

 

 

 

 

 

	

	

 
 
 
 
 
 

 
																																																													
1	https://www.unicef.org/spanish/mdg/28184_28228.htm   
http://www.unicef.profes.net/ver_noticia.aspx?id=20260	
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Tema del simulacro 
Trata de menores y sus repercusiones en el desarrollo 

de los infantes 
Contexto de la situación: 
De acuerdo con el Protocolo de Palermo 2, 
por trata de personas se entiende “La 
captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la 
concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una 
persona que tenga autoridad sobre otra, con 
fines de explotación. Esa explotación 
incluirá́, como mínimo, la explotación de la 
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos”3. Según el apartado c) del artículo 3 en el Protocolo, esta definición aplica en los 
casos donde la víctima es un menor4, en especial por su situación de vulnerabilidad.  

Una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes son víctimas de la trata de personas 
globalmente. Se estima que el 33% de las víctimas identificadas son menores y que las 
niñas representan el 75% de estos infantes (UNODC5 ). La finalidad de este fenómeno 
social es someter a los niños a diferentes casos de explotación.  

																																																													
2	El	protocolo	de	Palermo	es	el	protocolo	de	las	Naciones	Unidas	para	Prevenir,	Reprimir	y	Sancionar	la	Trata	
de	Personas,	especialmente	en	Mujeres	y	Niños.		
	
3	Para	ver	el	protocolo	de	Palermo:	
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf		
	
4	Según	el	Protocolo	de	Palermo,	un	menor	es	cualquier	individuo	que	tenga	menos	de	18	años	(mayoría	de	
edad	en	Colombia)	
	
5http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/frontpage/2015/07/30-el-dia-mundial-contra-el-trafico-de-personas-
recuerda-cuanto-falta-por-hacer.html	
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En primera instancia se encuentran los menores que son explotados en el ámbito laboral: 
los cuales son sometidos al trabajo doméstico, a la mendicidad forzada y son obligados a 
trabajar bajo condiciones precarias y muy riesgosas donde tienen que manipular sustancias 

perjudiciales para su salud.   

Por otro lado está la explotación sexual: 
donde los niños trabajan en prostíbulos y son 
utilizados para la creación de materiales 
pornográficos, lo cual conlleva graves 
consecuencias tanto físicas como psicológicas.  

Los menores también son reclutados para ser 
niños soldados, los secuestran para servir de 
mensajeros, cocineros y en el caso de las niñas 
para servir como “esposas”.  Este tipo de 
explotación es común en las zonas de combate, 
en donde los índices de pobreza son altos y el 

acceso a la educación es muy limitado.  

Otro de los fines de la trata de menores es el tráfico ilegal de bebés y niños pequeños 
que tiene lugar debido a que en países en vía de desarrollo, los niños son raptados o 
vendidos por sus madres, ya sea por la gran demanda por parte de países con mayor 
capacidad económica con fines de adopción, o por la alta suma de dinero que ofrecen los 
grupos al margen de la ley por estos niños.  

Cabe resaltar que existen diferentes factores 
que hacen más vulnerables a los menores de 
ser víctimas de la trata de personas. Un ejemplo 
de esto es la pobreza, puesto que esto conduce 
a la explotación laboral y a que los niños sean 
sometidos a trabajos peligrosos. Por otro lado, 
la carencia de igualdad de género conlleva a 
que las mujeres sean vistas como objetos, que 
las niñas sean obligadas a desempeñar labores 
domésticas o que sean víctimas de la 
explotación sexual.  

Otro factor es la falta de educación en los menores, pues esto los hace más vulnerables a 
creer en las falsa promesas del tratantante al no tener mayores aspiraciones en su futuro. 
Adicionalmente, los niños que se encuentran desamparados por causa de los conflictos 
armados, pobreza o crisis migratorias, son más propensos a ser captados por las redes de 
la trata de menores ya que al estar solos y en una situación de desesperación, son una 
blanco fácil. 

Las consecuencias de la trata en los menores son bastante graves y se presentan en 
diferentes ámbitos. Emocionalmente los niños se ven perjudicados; pueden llegar a sentir 
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vergüenza y culpa, o pueden sentirse traicionados si el tratante fue una persona en la que 
habían confiado. Los menores empiezan a tener pesadillas, problemas de sueño y 
depresión, incluso en algunos casos acuden a las drogas o intentan suicidarse. En el caso 
de niños víctimas de la explotación sexual, existe una alta probabilidad de que contraigan 
enfermedades de transmisión sexual como lo es el VIH/SIDA, y la salud de aquellos que 
son sometidos a trabajos de alto riesgo se puede ver gravemente afectada. Por otro lado, 
los infantes son privados de desarrollar su potencial y al estar bajo una constante vigilancia 
por parte de los tratantes, no tienen opción de pedir ayuda. Las repercusiones tanto físicas 
como psicológicas en los niños pueden durar un periodo extendido, siendo estas un factor 
determinante al no permitir el desarrollo óptimo de la vida del menor. 

Al ser esta problemática un tema tan generalizado, es importante abordarlo desde todos los 
ámbitos; social, económico, cultural y legislativo (teniendo en cuenta los protocolos 
previamente mencionados) , teniendo en cuenta las repercusiones físicas y psicológicas 
que este le trae al menor y que es un fenómeno considerado como una forma de esclavitud 
moderna6, el cual afecta a todas las delegaciones presentes en esta comisión.  

Situación actual: 
Aproximadamente 4.000 niños se ven afectados por 
la trata de menores cada día. Desde que la UNODC 
comenzó a recoger información sobre la edad de las 
víctimas de trata detectadas, el porcentaje de niños 
se ha ido incrementando en las diversas regiones del 
mundo. los niños representan actualmente casi una 
terceraparte de las víctimas de trata detectadas. De 
cada tres víc- timas menores, dos son niñas y una es 
niño. 

De acuerdo con la Organización Internacional para 
las Migraciones, la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niños, logra alcanzar los 10 mil millones 
de dólares en ganancias cada año. Por tal motivo, es 
importante tener en cuenta que la influencia 
económica que tiene este flagelo social en los 
mercados negros es una de las principales razones 
de su perpetuación.  

La trata de menores es una problemática presente en muchos países alrededor del mundo. 
Esto se puede evidenciar en la zona occidental donde según la UNICEF, entre 1.000 y 
1.500 bebés y niños que provienen de Guatemala son víctimas de la trata con el fin de ser 
adoptados por parejas norteamericanas. Con respecto a la zona oriental, en Asia y el 
Pacífico, el objetivo más común de la trata es la prostitución infantil. Por otro lado, las 
																																																													
6	https://www.unicef.org/bolivia/Revista_Destinos_-_Marzo_2013.pdf		
		https://www.ministeriointerior.gob.ec/la-trata-de-personas-es-considerada-la-esclavitud-moderna/		
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corrientes transregionales de países de Europa Occidental, Oriente Medio Norteamérica, 
afectan a países de Asia Oriental y Meridional y de África subsahariana. 7 

 
Cabe resaltar que, para algunas comunidades, la explotación sexual, uno de los objetivos 
principales de la trata de menores, no es considerado como una problemática que se deba 
atacar, pues consideran que la conducta sexual es algo privado. Por otro lado, existen mitos 
que establecen, por ejemplo, que mantener relaciones con una niña que sea virgen podría 
curar el VIH/ SIDA, lo cual incrementa la demanda de niñas pequeñas para la explotación 
sexual.  Además, factores como el internet y demás recursos que proporciona la tecnología 
de hoy en día, como lo es el acceso a la pornografía infantil, incrementan la probabilidad de 
que los menores sean víctimas de esta problemática ya que los tratantes logran contactar 
más fácilmente a los niños. En relación con los servicios de trabajadores sexuales, de 
acuerdo con recopilaciones de datos realizadas, los trabajadores sexuales en el Sudeste 
Asiático están entre los 12 y los 17 años de edad. En adición a esto, según la Agencia de 
Servicios Sociales de México, aproximadamente 16.000 niños y niñas hacen parte de la 
prestación de este tipo de trabajos en sitios turísticos y en Lituania entre un 20% y 50% de 
las prostitutas son menores.  

Otras situaciones actuales que exponen a los niños a la trata son las crisis migratorias como 
la que se está dando en la frontera entre México y Estados Unidos, o la colombo- 
venezolana, en donde el recorrido  al igual que las condiciones de lesa humanidad que se 
enfrentan al ser participes ya sea de un migración masiva o ilegal. los distintos disturbios 
que se presentan en África y Asia con los grupos armados al margen de la ley.  La violencia 
en los países, el desplazamiento forzado, la falta de educación y la pobreza, son los factores 
de la actualidad que exponen a los niños a la trata globalmente. 

																																																													
7	https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_spanish.pdf		
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Puntos claves del debate: 
o Causas actuales de la trata de menores.	
o Índices de la trata de menores en los países .	
o La atención de los gobiernos frente a la situación.	
o Efectos físicos y psicológicos en los menores.	
o Soluciones para acabar con la trata de menores.	
o Impacto sobre el desarrollo de los niños. 	

Preguntas orientadoras: 
o ¿Tu país está directa o indirectamente involucrado en esta problemática?	
o ¿Qué soluciones ha brindado tu país para acabar con esta problemática?	
o ¿Se ha prestado la atención necesaria para frenar la trata de menores a nivel interno 

y global?	
o ¿Cuáles han sido los índices de trata de menores en los países involucrados?	

 
Fuentes de consulta: 
UNICEF (Noviembre 29, 2018) Contra la trata de niños, niñas y adolescentes. 
Recuperado de 
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cents.pdf  
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Tema modelo 1 
El Abuso infantil en Latinoamérica: Violencia sexual 

Contexto de la situación: 
De acuerdo con UNICEF, “La violencia sexual contra los niños abarca tanto la explotación 
sexual como el abuso sexual de menores y puede usarse como un término general para 
referirse a estos fenómenos, tanto en lo que respecta a los actos de comisión y omisión 
como a la violencia física y psicológica.”8 Al mismo tiempo, dentro de este marco más 
amplio, también es importante mantener un enfoque más estrecho en las diferentes 
manifestaciones especiales de violencia sexual contra los niños para desarrollar una 
protección precisa, por ende nos enfocaremos en el tema del abuso sexual infantil. 

De acuerdo con The National Center Of 
Child Abuse and Neglect (1981) el abuso 
sexual infantil se refiere a “Contactos e 
interacciones entre un niño y un adulto, 
cuando el adulto usa al niño para 
estimularse sexualmente él mismo, al niño o 
a otra persona.” 9 El abuso puede ser 
cometido por una persona menor de 18 
años, cuando ésta es significativamente 
mayor que el niño o cuando está en una 
posición de poder o control sobre el menor.”  

Una de las características más importantes 
de este tipo de violencia es que se presenta 
sin consentimiento, e incluso, no sólo de 
manera física sino también como 
voyeurismo (tratar de ver el cuerpo desnudo de los niños), exhibicionismo, o exposición de 
contenidos pornográficos al menor. Las tácticas persuasivas y manipuladoras utilizadas por 
los abusadores sexuales también son de suma importancia para la comprensión de este 
flagelo social, puesto que van desde el chantaje, hasta detalles como la simple compra de 
un regalo.  

Los niños de cualquier edad, raza, origen étnico, y posición económica se encuentran en 
riesgo de ser víctimas de violencia sexual. El abuso sexual infantil afecta tanto a niños como 
a niñas en todos los tipos de clases sociales, comunidades y países del mundo. Este no es 

																																																													
8	https://www.unicef.org/protection/57929_58006.html	
9	https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pdf		
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un fenómeno que se pueda aislar únicamente a un grupo de personas, y por ende, debe de 
ser tratado desde diversos enfoques. Esta alarmante situación se evidencia en el Estudio 
de Naciones Unidas sobre violencia contra la infancia, de 2006, donde se menciona que 
por lo menos el 7% de las mujeres y el 3% de los hombres de clase media y alta afirmaron 
haber sido víctimas de violencia sexual durante su infancia10.  

El abuso sexual infantil es una problemática que se ha venido dando a través de los siglos; 
en la Antigua Roma y Grecia los menores eran utilizados o vistos como objetos sexuales 
por hombres mayores, los cuales hacían uso de sus cuerpos y atentaban contra los mismos 
llevando a cabo prácticas como la castración. Sin embargo, estas prácticas que se han 
presentado a lo largo de la historia de la humanidad, sólo se empezaron a considerar como 
un problema que transgredió las normas sociales, después del reconocimiento del niño 
como un sujeto de derechos y del descubrimiento del impacto que estas pueden llegar a 

generar en la vida y el desarrollo 
de los niños y niñas. 
Lamentablemente, a pesar del 
paso de los años, del aumento de 
la concientización y de la 
evolución de la sociedad, millones 
de infantes siguen siendo 
víctimas de violencia sexual. 
Estos son sometidos a prácticas 
nocivas que atentan contra su 
dignidad y las consecuencias 
tanto físicas como psicológicas 
son bastante graves.  

Las investigaciones existentes 
muestran que el abuso sexual inicia tan temprano como los cinco años de edad y aumenta 
significativamente entre los 5 y los 9 años. En la mitad de los casos los agresores viven con 
las víctimas y en tres cuartas partes, son familiares directos de los niños y niñas abusados. 
El abuso de poder junto con el abuso emocional y físico en las familias es lo que propicia 
que esta problemática continúe. 

Así pues, existen diferentes factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que un menor 
sea víctima de violencia sexual. Estos pueden darse en el ámbito familiar, como en el caso 
de la presencia de un padrastro, de padres poco afectivos físicamente, de la violencia entre 
la pareja, de la falta de educación formal de la madre y de que la familia esté atravesando 
una situación económica difícil.[1] Por otro lado, los riesgos sociales y comunitarios son la 
tolerancia a la violencia sexual por parte de la sociedad, una mala legislación en torno al 
abuso sexual que dé lugar a la impunidad, el consumo desmesurado de alcohol y 
estupefacientes por parte del agresor, la existencia de problemas psíquicos y dificultades 

																																																													
10	Informe:	https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf	
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de autocontrol, y por último, el fácil acceso a las víctimas, tal y como ocurre con los 
familiares, profesores y demás personas que hacen parte del entorno de los menores. 

En ciertos casos, cuando se habla de maltrato infantil, sólo se considera el físico ya que sus 
efectos son notorios a simple vista. Sin embargo, las neurociencias han logrado demostrar 
que el abuso sexual y todas las formas de violencia, ya sea físicas o psicológicas, pueden 
conllevar graves consecuencias para el desarrollo de los menores. Así pues, los efectos del 
abuso sexual en los menores pueden ser de orden emocional y pueden presentarse en 
trastornos depresivos de ansiedad y mentales por causa del estrés, baja autoestima, 
conductas autodestructivas, alexitimia (incapacidad de identificar emociones propias). 11 
Adicionalmente, los niños pueden presentar problemas sociales como lo es el aislamiento 
y dificultades para entablar relaciones con otras personas. Del mismo modo, los menores 
pueden tener graves consecuencias funcionales como dolores físicos, trastornos 
alimenticios, de conversión y de somatización, desórdenes ginecológicos e incluso el abuso 
de sustancias. 

Situación actual: 
La protección de los menores contra todos los tipos de violencia es un derecho fundamental 
estipulado en la Convención sobre los Derechos del 
Niño 12 y otros tratados y normas internacionales de 
derechos humanos. La violencia sexual es 
considerada por la UNICEF como uno de los peores 
crímenes de lesa humanidad en cuanto a la amenaza 
al bienestar de los niños. Sin embargo, la violencia 
sigue estando muy presente en la vida de los infantes 
de todo el mundo, especialmente en latinoamérica. 

En América Latina y el Caribe se estima que todos los 
años más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes 
son abusados sexualmente. Esto significa que 
aproximadamente cada hora, 228 niños y 
principalmente niñas, son víctimas de este tipo de 
violencia. Esto se ve evidenciado en el hecho que en 
la región iberoamericana, el 80% de las víctimas de 
abuso sexual son niñas. En efecto, latinoamérica es 
una región en la que la violencia de género está 
presente en todos los ámbitos de la sociedad, por lo 
cual es normal que las niñas sean las más afectadas 

																																																													
11	
12 Según UNICEF, “La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que reconoce 
los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años.”  Tomado de: 
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html  
Se encuentra en : https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf 
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por este tipo de violencia. Cabe recalcar que debido al bajo nivel de documentación con 
respecto a la violencia sexual en la región, el índice podría ser incluso más alto. 

 

Así pues, en la región del 
Caribe, la violencia sexual 
contra los niños no se denuncia 
en gran medida, y este abuso, a 
menudo, se sanciona sólo 
culturalmente. Un estudio en 
Jamaica indicó que, los 
hombres constantemente  creen 
que tienen derecho a tener 
relaciones sexuales con niñas 
bajo su cuidado, mientras que 
los niños en Guyana informaron 
que creen que la violencia sexual puede ser atribuida a la ropa de una víctima. La violencia 
sexual contra los niños no está especialmente denunciada y, en algunos países, ni siquiera 
se reconoce como delito, fomentando la impunidad para los agresores, ya sea porque no 
se le cree a la víctima, porque no existe una legislación adecuada. En el mismo orden de 
ideas, en latinoamérica se presenta el fenómeno de la pederastia, el cual consiste del abuso 
sexual por parte de un miembro de la Iglesia, particularmente en países tales como México, 
Chile, Colombia y Argentina. En este último ocurrió un caso donde un instituto de cuidado 
de niños sordos mantenido por la iglesia, propiciaba los encuentros sexuales entre los 
alumnos y los Sacerdotes encargados de dirigir la entidad, propiciando el abuso de decenas 
de niños por más de 6 años. 

En el 2017, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)13, señaló 
que México ocupa el primer lugar en materia de abuso sexual de menores de 14 años de 
entre todos los países que la conforman. Los datos mostraron que alrededor de 4.5 millones 
de niños mexicanos son víctimas de este tipo de delitos y lo peor del caso es que solamente 
se dan a conocer el 2% de las denuncias. En un estudio publicado por la Procuraduría 
General de la República Mexicana (PGR) 14 se revela que la mayoría de los agresores son 
hombres adultos que suelen trabajar o relacionarse en ambientes donde permanecen los 
niños y suelen ser agradables para ganar su confianza.  

Por otro lado, en Brasil, la explotación sexual es la segunda forma de violencia más 
frecuente entre los niños de 0 a 9 años de edad. De esta manera, cada año se identifican 

																																																													
13http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/15298-mexico-primer-lugar-
de-la-ocde-en-maltrato-infantil-senador-martinez-martinez.HTML	
	
14http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/DiagnoÌ%C2%81stico-Cuanti-VS-VersiÃ³n-
completa-14-marzo-CVS.pdf	
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14.000 actos de violencia doméstica, sexual y física en los niños de este rango de edad en 
las “favelas”, y en el 65% de los casos, la situación se presenta dentro del hogar. 15 

Finalmente, en Colombia, el año pasado la situación de los menores fue trágica. De los 
23.798 casos de presunto abuso sexual denunciados, 20.663 correspondían a víctimas 
menores de edad (17.557 niñas y 3.106 niños). Ahora bien, entre Enero y Agosto del 
presente año, se han reportado 17.574 casos de presuntos delitos sexuales, de los cuales 
15.408 tendrán como víctimas a menores de edad, según Medicina legal. 16 

Para concluir es importante hacer hincapié en el hecho que esta situación se está 
presentando principalmente en los países previamente mencionados, aunque también ha 
tenido un impacto a gran escala en toda la región iberoamericana. Es por esto que como 
comisión se deben de encontrar soluciones generalizadas que aborden los aspectos 
sociales, judiciales, culturales y psicológicos de la problemática.  
Puntos claves del debate: 

o Los índices de abuso infantil (violencia sexual) en los países involucrados.	
o La protección de los infantes para la prevención de esta problemática.	
o Efectos físicos y psicológicos en los menores.	
o La relación de esta problemática con el trabajo infantil y otros tipos de abuso	
o Soluciones para disminuir los índices del abuso infantil	
o Factores de riesgo que facilitan el abuso de los infantes	

 

Preguntas orientadoras: 
o ¿Cuál es el índice de abuso infantil (violencia sexual) en tu país?	
o ¿Qué medidas a tomado tu país para controlar esta situación?	
o ¿Cómo está relacionada esta situación con el trabajo infantil?	
o ¿Qué tratamientos o soluciones se le brindan a los niños que ya fueron afectados 

por esta situación? ¿Cuáles han sido implementados por tu país?	
o ¿Cuál es el nivel de impunidad en tu país frente a la condena de estos crímenes? y 

¿qué medidas ha implementado tu país para limitarla?	
 

Fuentes de consulta: 
UNICEF (Noviembre 29, 2018) Abuso Sexual Infantil Cuestiones relevantes para su 
tratamiento en la justicia. (2015).  
																																																													
15	https://bice.org/es/lucha-contra-el-abuso-sexual-en-brasil/	
	
16https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/cifras-de-abuso-sexual-a-menores-en-colombia-en-
2018-275442		
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Tema modelo 2 
Matrimonio Infantil en África Central y Occidental 

Contexto de la situación: 
El matrimonio infantil se define como 
cualquier tipo de unión legal o informal 
entre dos personas, siendo una de ellas 
o las dos menores de 18 años.17 
Lamentablemente, esta es una realidad 
que afecta tanto a niños como a niñas, 
aunque las niñas son las más 
perjudicadas por esta problemática de 
manera desproporcionada, debido a la 
violencia de género que aún hoy en día 
prevalece.  

El matrimonio antes de los 18 años es 
considerado una violación fundamental de los derechos humanos según El fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)18 y La Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, debido a que éste compromete el 
desarrollo de la niñez, tanto por un embarazo temprano y/o el aislamiento social, la 
interrupción de la educación, la limitación de oportunidades para el progreso profesional y 
vocacional, o una mayor exposición a la violencia doméstica.  

En el pasado, el matrimonio infantil se consideraba una buena práctica porque la esperanza 
de vida se estimaba en menos de 50 años y al casarse a una edad temprana, el crecimiento 
de la población estaba garantizado. Sin embargo, a lo largo de los años, a medida que la 
tecnología fue avanzando, la esperanza de vida en el mundo aumentó gradualmente y en 
la década de 1960 había crecido en casi 10 años. Ahora, en el siglo XXI, la esperanza de 
vida ha alcanzado los 65 años y por ende el matrimonio infantil ha dejado de ser una 
práctica justificada. Por lo anterior, se comenzó a generar conciencia sobre el matrimonio 
infantil y del gran daño que este causa a los niños y al medio ambiente futuro a través de 
diversos órganos internacionales. 

																																																													
17	El	umbral	de	18	años	para	definir	el	matrimonio	infantil	se	utiliza	en	una	serie	de	convenciones,	tratados	y	acuerdos	internacionales,	
incluidos	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	la	Convención	sobre	la	eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	
mujer	y	la	Convención	Universal.	Declaración	de	Derechos	Humanos,	así	como	las	resoluciones	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	la	
ONU	y,	más	recientemente,	la	Asamblea	General	de	la	ONU.		
	
18
	Como	se	consagró	en	la	Resolución	71/175	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	de	diciembre	de	2016,	"el	matrimonio	infantil,	precoz	

y	forzado	es	una	práctica	dañina	que	viola,	abusa	o	perjudica	los	derechos	humanos".	
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Abordar el matrimonio infantil requiere del reconocimiento de los diferentes factores que 
contribuyen a la perpetuación de la práctica en la historia. Esto incluye los siguientes 
aspectos:  

● Económicos: Una de las razones por las cuales los menores se casan es para 
obtener recursos monetarios para sus familiares. En el caso de África Occidental y 
Oriental, a causa de la escasez de recursos económicos, los padres deciden casar 
sus hijos a temprana edad para obtener algo a cambio, además de evadir el precio 
de la educación y el sustento de los menores.	

 
● Culturales y sociales: Cada nación tiene su propia historia y tradiciones que marcan 

el funcionamiento de la sociedad, donde estas estipulan qué tipo de prácticas son 
moralmente aceptadas. Según la Unión Africana,19 las tradiciones son una razón 
para la persistencia del matrimonio infantil en la zona20. Existe una alta probabilidad 
de que esta práctica esté relacionada con las sociedades patriarcales que se 
encuentran en África Central y Occidental, en donde la figura de autoridad es el 
hombre y este decide cuándo y con quién se casarán las niñas. La justificación del 
matrimonio a temprana edad en estas culturas es la percepción de que esta práctica 
proporcionará "protección" a la menor y honor familiar.	
 

● Religiosos: Las religiones influyentes, en especial el Islam, declaran que es correcto 
que las niñas mayores de doce años se casen con el permiso de sus padres. Por 
esto, muchas familias creyentes consideran el matrimonio infantil no como una 
violación a los derechos humanos sino como una obligación religiosa. Este tipo de 
leyes consuetudinarias que condonan la práctica son uno de los mayores desafíos 
que enfrenta la ola de cambio. Las sectas también son muy importantes, ya que 
algunas de ellas fomentan el matrimonio infantil,  en países como Etiopía.	

 

Durante los últimos años, la Unión Africana ha realizado varias intervenciones en todo el 
continente, pero ninguna de ellas ha hecho un cambio significativo en las comunidades. Los 
estudios han demostrado que exponer el efecto negativo y las implicaciones del matrimonio 
infantil tiene menos poder en estas comunidades que las prácticas tradicionales y religiosas, 
debido al bajo nivel de educación y al alto nivel de valores no seculares. Por lo tanto, el 
papel de los líderes en cada comunidad es esencial para que se realicen cambios. 

Los factores o condiciones que aumentan las probabilidades de que se dé lugar al 
matrimonio infantil tienen más probabilidades de ocurrir en áreas rurales o en lugares donde 
las tradiciones y la religión son muy tenidas en cuenta. Además de esos factores, hay tres 
																																																													
19	La	Unión	Africana	es	una	organización	panafricana	cuyo	objetivo	es	impulsar	un	continente	hacia	la	paz	y	
la	prosperidad.	https://www.bbc.com/news/world-africa-16910745		
	
20https://au.int/sites/default/files/pages/32905-file-
campaign_to_end_child_marriage_in_africa_call_for_action-_english.pdf	
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razones principales por las que el matrimonio infantil todavía ocurre en comunidades que 
no son tan tradicionales.  

● Las esposas jóvenes son más obedientes. 
● Las leyes que protegen a los niños y las niñas no se hacen cumplir. 
● Violencia. 

Esta es una situación que durante los años se ha extendido y acentuado, especialmente en 
los países que se encuentran en vía de desarrollo, en donde las repercusiones en el ámbito 
social, cultural y económico son bastante graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El matrimonio infantil es una violación a los derechos y a la salud reproductiva de los niños 
y adolescentes y contribuye con la desigualdad de género. Además, limita la autonomía de 
las menores en el momento de tomar decisiones puesto que las niñas son sometidas al 
control de sus maridos y son privadas de su libertad de expresión. Por otro lado, las niñas 
que se casan a temprana edad, a menudo abandonan la educación formal, alejándose de 
la oportunidad de adquirir conocimientos, lo cual no permite que alcancen su potencial 
profesional. Adicionalmente, esta práctica trae bastantes peligros para la salud de las 
menores, pues pueden contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no 
deseados que pueden causarles la muerte por todos los riesgos que se pueden presentar 
tanto en el tiempo de embarazo como en el parto. Es más probable que ocurra un embarazo 
adolescente en un matrimonio infantil, ya que un estudio indica que las niñas que se casan 
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antes de los 15 años tienen un 26% más de hijos que las mujeres que se casan siendo 
adultas. Así mismo, es importante traer a colación que es más probable que ocurran 
complicaciones en el parto cuando una niña queda en embarazo antes de los 18 años y 
que los niños cuyos padres son menores de 18 años tienen un 3,5% más de probabilidades 
de morir antes de cumplir los 5 años.  

 

Situación actual: 

En el 2018, alrededor del mundo, 
aproximadamente el 21% de las mujeres se 
casaron antes de cumplir 18 años. En África 
occidental y central, casi el 40% de las mujeres 
se casan antes de cumplir 18 años, siendo la 
diferencia entre esta zona y el resto del mundo 
de casi 20 puntos de porcentaje en casos de 
matrimonio infantil. Actualmente, 650 millones 
de niñas y mujeres se casaron siendo muy 
pequeñas, con una estimación de 12 millones 
de niñas casándose cada año, es decir que 
41.000 niñas que se casan diariamente.  

De acuerdo con un estudio realizado por El Banco Mundial en el 2017 llamado Impactos 
económicos del matrimonio infantil, el cual se basó en las encuestas demográficas y de 
salud de 30 países africanos, ha habido una disminución evidente del matrimonio infantil, 
pero lamentablemente, esto no ha sido suficiente para generar un gran cambio. Por otro 
lado, en esta investigación se evidencia que en los países africanos, “El matrimonio infantil 
tiene diversos dominios de impacto, los cuales son; la fertilidad y el crecimiento de la 
población, salud/nutrición y violencia, logro educativo y aprendizaje, participación en la 
fuerza laboral y tipo de trabajo, y Participación en la toma de decisiones” (Pg 2)21 

A nivel mundial, aproximadamente una de cada seis niñas adolescentes (de 15 a 19 años 
de edad) están actualmente casadas o en unión, pero África occidental y central tiene la 
mayor proporción de adolescentes casados (27 por ciento), seguida de África oriental y 
meridional (20 por ciento) y Oriente Medio y África del Norte (13 por ciento).  

																																																													
21	http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-
Global-Conference-Edition-June-27.pdf 
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Esta tendencia se ve evidenciada principalmente en países como Níger, República 
Centroafricana, Chad y Bangladesh donde los índices de matrimonio infantil se encuentran 
por arriba del 50%. 

 

El matrimonio infantil tiene un enorme efecto en la economía de cada país, especialmente 
en África Occidental y Central, donde se encuentran algunos de los países africanos con 
menos recursos monetarios. En algunos como Malí, Mozambique y Níger, más del 50% de 
los niños y niñas se casan antes de su edad adulta y en estos mismos países, 3/4 a 9/10 
de la población vive con menos de dos dólares por día. Del mismo modo, los países con 
bajo PIB tienen altos niveles de matrimonio infantil. Por ejemplo, Chad tiene un PIB per 
cápita de 1,600 USD y el 71% del matrimonio femenino, mientras que, en contraste, 
Sudáfrica tiene un PIB per cápita de 11 100 USD y sólo el 8% del matrimonio femenino.  
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Estos gráficos de UNICEF muestran claramente el bajo nivel de educación y el porcentaje 
promedio de hijos que una mujer tiene si se casó antes de alcanzar la edad adulta. Ambos 
hechos están relacionados con el ciclo intergeneracional de la pobreza ya que estas 
mujeres tienen más probabilidades de no tener suficientes recursos monetarios para darles 
a sus hijos una buena vida, una buena educación o inculcarlos con valores y aspiraciones 
diferentes a los suyos. Es más probable que estos niños sigan lo que sus padres hicieron y 
son muy susceptibles de repetir el ciclo negativo del matrimonio infantil con sus efectos 
acompañantes en la economía del país y el bienestar de la población. El matrimonio infantil 
es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las 
familias atrapadas en la pobreza. 

Ponerle fin al matrimonio infantil es ahora parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Objetivo 5.3).22 El aumento de la consciencia sobre los impactos negativos del matrimonio 
infantil ha llevado a que la práctica esté prohibida por la ley en muchos países. Pero 
lamentablemente las leyes y políticas no han sido suficientes. Se necesitan intervenciones 
																																																													
22	http://documents.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-
EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf		
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dirigidas para terminar la práctica. Estas no sólo deben lidiar con las restricciones 
económicas que contribuyen al matrimonio infantil, sino también para abordar las normas 
sociales y las tradiciones culturales que contribuyen a la persistencia de la práctica en 
muchas partes del mundo. Tales intervenciones requieren inversiones financieras 
significativas de largo plazo y de la voluntad política. Pero pocos países han adoptado 
estrategias integrales para poner fin a la práctica, y las inversiones en términos de 
programas y políticas para hacerlo siguen siendo limitadas. En África, bajo una iniciativa de 
la Unión Africana, y de manera similar en otras regiones, muchos países están adoptando 
estrategias nacionales para prevenir y eliminar el matrimonio infantil. Además, algunos 
países están invirtiendo fondos, ya sea propios o en asociación con donantes, para retrasar 
la edad de matrimonio. 

Puntos claves del debate: 
o Las influencias culturales, religiosas y políticas relacionadas con el matrimonio 

infantil. 
o Causas del matrimonio infantil. 
o El impacto socio- económico del matrimonio infantil en África. 
o Soluciones para disminuir los índices de matrimonio infantil. 
o La violación de los derechos de los niños. 
o Los efectos físicos y psicológicos en los infantes. 

 

Preguntas orientadoras: 
o ¿Tiene tu país legalizado el matrimonio infantil? Si es así, ¿cuáles son las razones 

y su índice? 
o ¿Está tu país en contra de la legislación del matrimonio infantil? ¿Por qué? 
o ¿Cuáles son los efectos físicos y psicológicos en los niños causados por el 

matrimonio infantil? 
o ¿Qué soluciones o propuestas tiene tu país frente a la problemática? 
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Recomendaciones finales 

Para nosotros como presidentes es de suma importancia que ustedes delegados tengan 
una buena experiencia en el modelo y para eso queremos que sepan que pueden contar 
con nosotros para lo que necesiten, estaremos abiertos a cualquier inquietud o sugerencia 
que tengan y esperamos que disfruten mucho esta oportunidad.  Por otro lado, les 
recomendamos que  estudien muy bien los tres temas, que indague profundamente y 
preparen sus argumentos e ideas para que en el momento del debate puedan desarrollarlos 
con mayor facilidad y la comisión fluya.  

Sabemos que algunos de los delegados son novatos y que el primer modelo siempre es un 
gran reto, lo sabemos porque nosotros también estuvimos en su lugar. Sin embargo, traten 
de dejar esos miedos a un lado y anímense a participar, pues el Modelo ONU es un espacio 
de aprendizaje en el que lo importante no es equivocarse sino aprender del error y 
continuar. Recuerden que el tono de la voz y el manejo del discurso son aspectos muy 
importantes a la hora de presentar sus argumentos, ya que eso demuestra seguridad de su 
parte. Adicionalmente, les pedimos que sean muy puntuales con las fechas establecidas 
para enviar el portafolio y con la hora de llegada a la comisión.  

Para finalizar esperamos que este modelo sea una experiencia muy enriquecedora para 
ustedes y recuerden que estamos para apoyarlos.  

Mucha suerte. 


