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XXXV TECMUN 

Horario de Sesiones 

 

Miércoles 16 de marzo  

Registro 8:00 – 9:00 h. 

Ceremonia de inauguración 9:00 – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera sesión 10:30 – 12:30 h. 

Receso 12:30 – 13:00 h. 

Segunda sesión 13:00 – 15:00 h. 

Comida 15:00 – 16:00 h. 

Tercera sesión 16:00 – 18:00 h. 

Jueves 17 de marzo  

Conferencia magistral 8:30 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Cuarta sesión 10:00 – 12:30 h. 

Receso 12:30 – 13:00 h. 

Quinta sesión 13:00 – 15:00 h. 

Comida 15:00 – 16:00 h. 

Sexta sesión 16:00 – 18:00 h. 

Viernes 18 de marzo  

Septima sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava sesión 10:00 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h. 

Novena sesión 12:30 – 14:30 h. 

Comida 14:30 – 16:00 h. 

Ceremonia de clausura 16:00 – 18:00 h. 
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XXXV TECMUN  

Agenda General 

 

Secretaria General: Vanessa Arroyo Jerez   

 

 

Jefa de Coordinación General: Paola Ayelén Hernández Hernández  

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

Subsecretaria General: Andrea Michelle Martínez Lozano 

Supervisora de Coordinación: Anahí Amairany Pérez Escobedo 

 

Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General 

Presidente: Gerardo Calderón Huerta 

 

A) Estrategias para abordar las políticas aplicadas dentro de la región Xinjiang que 

constituyen una violación directa al Derecho Internacional por parte de la República Popular 

China  

B) Medidas para evitar el empleo de diamantes de sangre como fuente de financiamiento de 

grupos guerrilleros en la región africana   

 

Third Committee on Social, Humanitarian and Cultural Issues  

Presidente: Anael Oliveros Aguilar  

 

A) Strategies to cope with the various social constraints that people with disabilities face in 

the region of Latin America and the Caribbean   

B) Strategies to approach the current sanitary and humanitarian crisis in the region of Cuba 

with emphasis on the acquisition of the citizen’s basic human needs 

  

 

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General 

Presidente: Ixtli Zenit Ramírez García 

 

A) Estrategias para fortalecer el derecho internacional humanitario con el objetivo de regular 

y limitar la proliferación, así como la creación de Sistemas de Armas Letales Autónomas en 

Asia y Europa  

B) Medidas para garantizar la seguridad y asistencia a grupos kurdos desplazados debido a 

la ofensiva de las fuerzas militares turcas y sus aliados generada a raíz del Conflicto Turco-

Kurdo con énfasis en el cumplimiento de las normas ius in bello y el derecho internacional 

de los derechos humanos 
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International Criminal Police Organization 

Presidente: Emilio Díaz López 

A) Strategies to decrease bioterrorism activities, focusing on the potential use of biological 

weapons and enforcing biosecurity measures in Africa  

B) Measures to dismantle and control the impact caused by organized crime groups in the 

region of the Caucasus, focusing on the decrease of violence and security of the population  

 

Histórica Organización de los Estados Americanos 

Presidente: Regina Montserrat Villalpando Camberos 

 

A) Estrategias para detener el ingreso ilegal de armas a los Estados Unidos Mexicanos 

provenientes de Estados Unidos de América mediante el clandestino “Operativo Rápido y 

Furioso” con énfasis en su relación con el narcotráfico mexicano (2013)  

B) Estrategias para concretar el fin de la intervención estadounidense en la República de 

Panamá como consecuencia de la “Operación Causa Justa” en búsqueda de la revocación del 

mandato de Manuel Antonio Noriega (1990)  

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL  

Subsecretaria General: Maria Fernanda Casillas Monrroy 

Supervisora de Coordinación: Cinthya Paulina Chávez Hernández 

 

Commission on the Status of Women  

Presidente: Valeria Loera Gómez 

 

A) Strategies to eradicate threats, harassment, and violent attacks against female journalists 

and activists in Latin America and the Caribbean 

B) Mechanisms to reduce maternal mortality due to the inaccessibility of medical supplies in 

Sub-Saharan Africa  
 

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 

Presidente: Abraham Alejandro Carlos Mendoza 

 

A) Estrategias para garantizar la justicia penal a menores de edad detenidos por el delito de 

robo de hidrocarburos en los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
B) Medidas para atender la crisis en la región de Crimea, derivada de las acusaciones entre 

Ucrania y la Federación de Rusia por el financiamiento de grupos extremistas, considerando 

el Convenio internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo 

 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Presidente: Ana Lourdes García Nila 

 

A) Estrategias para frenar la esclavitud sexual infantil en la región asiática con énfasis la 

asistencia a las victimas  
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B) Acciones para salvaguardar a los niños y niñas sin tutores a consecuencia de la pandemia 

del Covid-19 en los Estados Unidos de América   
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Presidente: Chiara Trejo Infante 

 

A) Acciones para prevenir las discriminación y las barreras sistemáticas de los refugiados, 

solicitantes de asilo e inmigrantes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a 

partir del proceso del Brexit  
B) Medidas para realzar la respuesta de la Unión Europea ante la crisis de refugiados 

provenientes del Emirato Islámico de Afganistán  
 

World Trade Organization 

Presidente: José Pérez Jiménez 

 

A) Measures to limit the economic repercussions of the trade conflict between the United 

States of America and the People’s Republic of China focusing on the European Union   
B) Actions to digitalize the economy of Latin America through the employment of 

regulations for electronic commerce  
 

 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES  

Subsecretario General: Javier Márquez Saucedo 

Supervisora de Coordinación: Andrea Lizet Martínez Olvera 

 

Organización Marítima Internacional 

Presidente: Mariana Cortés Gallardo 

 

A) Medidas para prevenir la contaminación de los mares y océanos a causa de los derrames 

de buques tanque pertenecientes a la industria petrolera, enfocado en el Golfo Pérsico   

B) Acciones para impulsar una transición energética segura y eficiente en la industria naval 

mediante el uso de nuevas tecnologías, combustibles alternativos e infraestructuras en 

Latinoamérica y el Caribe  

 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

Presidente: Sofía Victoria Solís Uribe 

 

A) Medidas para la regulación de la crisis política de la República Bolivariana de Venezuela 

a consecuencia de la inestabilidad del régimen y el debilitamiento del sistema democrático 

con énfasis en el movimiento sindical  

B) Medidas para contrarrestar la criminalización de defensores de derechos humanos con 

énfasis en comunidades indígenas de los Estados Unidos Mexicanos  

 

Liga de Estados Árabes 

Presidente: Elena Ramírez Sandoval 
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A) Estrategias para confrontar al grupo extremista Wilayat Sinaí a fin de prevenir 

inestabilidad política en la República Árabe Egipto  

B) Medidas para contrarrestar los ataques a médicos en zonas de conflicto, con enfoque en 

la República Árabe Siria   

 

Security Council 

Presidente: Diego Márquez Sánchez 

 

A) Actions to restrain the Russian Federation's military expansion on Republic of Belarus’ 

territory as a result of borderline disputes with the Republic of Poland  

B) Measures to limit the military development of the People’s Republic of China focusing 

on the tensions with Taiwan  

 

International Court of Justice 

Presidente: Elías Dávila Martínez 

 

A) Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination (Armenia v. Azerbaijan)  

B) Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia) 
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“Si ponemos una base lo suficientemente fuerte, te la pasaremos a ti. 
Te daremos el mundo, y nos sorprenderás a todos” 

-Lin Manuel Miranda 
Para el presente, el momento en el que leas esto, 
La palabra revolución puede definirse como un cambio rápido, profundo y generalmente violento 

que puede darse en cualquier cosa o persona, aunque a veces, en nuestra cotidianidad, solemos 

olvidar este último e importante sujeto. ¿A qué llamas una revolución? Puede que las primeras 

ideas que rondan nuestra mente vengan de lo que conocemos como un suceso de cambio que 
marcó históricamente a una región, sin embargo, si desglosamos más este concepto 

encontraremos una palabra que espero llegue a resonar en ti y esta es la inconformidad.    
Pocos son los momentos en la vida en los que el ruido de una injusticia sobrepasa la calma de 

nuestro día a día, ya sea por breves palabras o escandalosos accionares, ninguno de nosotros está 

exento de sentirse inconforme. La diferencia recae en qué decide hacerse con dicho sentimiento, 

nuestro primer impulso es la queja, el poder encontrar más y más factores que justifiquen esta 

molestia y alimenten nuestra necesidad del reclamo. El segundo es más complejo, pues requiere 

de valentía y coraje, siendo este nuestro accionar. Y es a este poco reconocido suceso al que 

llamamos revolución, esa chispa de cambio que nos lleva a luchar por lo que creemos correcto y 

a defender con cada palabra, pensamiento y movimiento aquello que nos apasiona. Así sea grande 
o pequeña, la dimensión de tu revolución solo puede medirse en su impacto y en cuantos valientes 

como tú han decidido dar ese primer paso al cambio. Espero que después de estos tres días, tras 

haberte enfrentado a los desafíos de una sala de debate, te des la oportunidad de adquirir 

inspiración del mundo que te rodea. Así sea de amigos, desconocidos, del comité del que fuiste 

parte o incluso de la calle por la que caminaste, ser la voz de un cambio no conoce de límites ni 

lugares. Piensa en aquello que te mueve, porque es quizás ese breve momento de introspección, 

en el que verdaderamente entendemos porque cambiamos, y eso es todo lo que necesitamos para 

iniciar nuestra propia revolución. 
Esta es mi última oportunidad de reafirmarte que un modelo de naciones no es tu reto más grande, 
sino solo una herramienta para comenzar a desafiar tus miedos. Tus verdaderos desafíos los 

encontrarás cada día y entonces, y solo entonces, decidirás qué es aquello que te impulsa a luchar 

por lo que crees. Tres días no son suficientes para cambiar al mundo, pero espero hayan sido 

suficientes para hacerte sentir inspirado. 
TECMUN es un viaje distinto para todes nosotres, pero tal como alguien querido relató alguna 

vez “este viaje dura más de tres días; se perpetúa en las mentes y en el alma”, si bien el mío ha 

estado lleno de carpetas, gafetes, risas inesperadas, llantos, canciones, una oficina, cientos de 

zooms, amistades, chaffis, inspiración, debates, incertidumbre, amor, miedo, cambio y 

aprendizaje, hoy todo esto lo dejo en tus manos. Anhelo que tu viaje te lleve a un destino de éxito 

y continúes siendo la esperanza de muchos, así como has sido la mía los últimos tres años.    
Las palabras que cambiaron el rumbo de mi vida vinieron de una sala como la que estás a punto 

de conocer, así que hoy las comparto contigo: lo estas haciendo bien, sigue adelante. Espero 

recuerdes que eres capaz de más de lo que crees y, que aún cuando lo único constante sea que 

nada permanece, encuentres en estas seis palabras un pequeño impulso para vivir un nuevo día.  
Gracias TECMUN por cambiarme la vida, este último viaje lo llevaré siempre en el corazón.  

 

___________________________________ 
Vanessa Arroyo Jerez 

Secretaria General para el  
XXXV TECMUN  
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“I want to be defined by the things that I love. Not the things I hate. Not the things I’m 
afraid of. Not the things that haunt me in the middle of the night. I just think that 

 you are what you love.” 
• Taylor Swift 

Participante, 
Últimamente he pensado sin parar en principios y finales. Admiro ampliamente la idea de 

arrancar la última página de un libro, para así dejar una conclusión abierta a millones de 

posibilidades. Y si pudiera arrancar la última página de este capítulo, lo haría sin duda alguna. 
En su lugar, me encuentro escribiéndola, mientras me admito a mí misma que sin importar cuánto 

tiempo tuviese, ninguna cantidad de horas, minutos ni segundos sería suficiente. Ese es el efecto 

que TECMUN tiene en una persona. Habrán quienes digan que son tres días de un debate tedioso, 

o un viaje que te abre los ojos, pero lo que yo verdaderamente pienso es que es inefable.  
Si tuviera que definirlo podría decir que TECMUN ha sido dos cosas para mí. La primera es una 

zona de peligro; me ha forzado a hablar, a superarme a mí misma, pero, sobre todo, me ha 

ayudado a vencer mis inseguridades y mi ansiedad. Irónicamente, también ha sido mi lugar 

seguro, donde entré a una pequeña oficina que se convertiría en uno de mis sitios favoritos en el 

mundo entero, donde surgieron mis más grandes sonrisas (incluso por simples palabras como 

“peces fritos”), donde conocí a las mejores amistades que el universo me pudo haber otorgado, 
donde creé la voz que he pasado mi vida anhelando, donde tuve la oportunidad de compartir y 

dejar una parte de mí en las personas que tuve el placer de guiar, y donde descubrí la razón y el 

propósito por los que me encuentro aquí. Suelo decir que entré a TECMUN para correr, 

literalmente. Aunque, en retrospectiva, creo que había cierta alegoría en esa declaración, 

especialmente al decir tan equivocadamente que nunca llegué a hacerlo. Ahora sé que corrí y 

nunca dejé de hacerlo. Creo que simplemente cambié de dirección. Me cansé de intentar escapar 

de todo lo que tenía detrás y delante. Paré de preguntarme si saldría del bosque y aprendí que hay 

monstruos que tan solo son árboles. Di vueltas y vueltas, hasta que la pequeña coordinadora de 

UNICRI encontró a la Jefa de Coordinación General.  
La edición XXXV de TECMUN es una que se perdió debido a la imprevisibilidad del mundo 

que nos rodea. Es la última de la que formaré parte, al igual que fue la primera. Me agrada pensar 

que tanto ella como yo encontramos el camino cuando era el momento, así como estoy 

convencida de que TECMUN es el lugar en el que debía estar, y que fue una fuerza superior la 

que preparó cuidadosamente los acontecimientos que me llevaron a llenar ese primer registro, 

todo para llegar hasta este momento. Ojalá puedas sentirte de esa manera cuando salgas de tu 

última sesión de debate, y desees repetir la experiencia hasta que esa decisión no esté en tu poder, 

ya que mi única petición para ti es que hagas de TECMUN lo que quieras, excepto un recuerdo. 

Llévalo en las lecciones que aprendas, en las relaciones que forjes, en las preguntas que te haya 

sembrado y en las vidas que tengas la oportunidad de cambiar. Sé que yo lo haré, así como lo 
portaré como la más bella casualidad con la que pude haberme cruzado. Son insuficientes las 

palabras que existen en un idioma para despedirse del lugar que he llamado mi hogar por los 

últimos años, así que solo diré gracias. Gracias Coordinación, eres mi orgullo, mi pasión, mi 

corazón y lo mejor que ha sido mío. Y gracias TECMUN, los mejores momentos de mi vida los 

pasé contigo. 
____________________ 

Paola Ayelén Hernández Hernández 
Jefa de Coordinación General para el 

XXXV TECMUN 
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“El miedo es inevitable, tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice.Temer es normal, 
pero debemos aprender a gestionar el miedo de modo que no nos impida vivir y adaptarnos.” 

-Isabel Allende 

 
Para el presente, 
Desde que tengo memoria he tenido un gran interés por la historia, pasé toda mi infancia viendo series 

históricas y documentales, me interesaba saber el porqué de nuestro presente. Me considero una 

persona con un gran interés académico, pero la primera vez que mi maestra de primaria comenzó a 

enseñarnos el origen científico del ser humano algo cambió en mi. Comencé a generar una extraña 

sensación que me incitaba a leer por adelantado los temas que más tarde íbamos a aprender en clase. 

De repente ya no solo se trataba de una materia que tenía que cursar para cumplir con mis 

obligaciones, se había convertido en mi pasión. En la secundaria comencé a ampliar mis 

conocimientos y a empezar a ver las cosas desde un punto de vista internacional, mi profesor hacía 

de sus clases más dinámicas e interesantes para las personas de mi edad.  
La historia universal sin duda llegó para cambiar mi vida y con ello empezaron mis 

participaciones en los modelos de naciones unidas. Aún recuerdo la primera vez que me subí a un 

podio representando a Guatemala en el comité de la Entidad de las Naciones Unidas  para la Equidad 

de Género y el Empoderamiento de la Mujer, sinceramente no sabía lo que hacía ahí, me había 

preparado con un mes de anticipación para ese momento y todo lo que tenía en mi mente se borró. 

Personalmente puedo decir que fué una de las peores experiencias de mi vida, me sentí la persona 

más humillada del planeta, pero comprendí que algún día podría lograr lo inimaginable. Al año 

siguiente lo volví a intentar, con un poco más de experiencia pude demostrar mi crecimiento y la 

capacidad de afrontar cualquier adversidad. Si bien en tres días que dura la simulación pueden pasar 

muchas cosas, descubrí que los sueños, esperanzas y acciones hablan. Entendí que solo necesitas 

armarte de valor y pronunciar unas cuantas palabras haciendo que todos giren la vista hacia ti, para 

comprender que tu voz puede mover masas. 
 Comencé la preparatoria teniendo una idea errónea de lo que quería para mi futuro, sin 

embargo decidí continuar contribuyendo en la organización del modelo de naciones unidas que un 

día cambió mi vida. Conforme pasó el tiempo, me descubrí a mí misma, descubrí que mis pasiones 

siempre habían sido mis habilidades. La investigación se convirtió en algo de gran relevancia en mi 

vida y de repente empecé a generar gran interés por los temas jurídicos que respecta al país y sus 

relaciones en el ámbito internacional. Cambie toda la perspectiva que tenía del mundo y de las 

personas que se relacionan dentro de él, me adentré en un camino de constante cuestionamiento hacia 

mis ideales, y me dí cuenta que está bien cambiar de opinión y rectificar a cada paso que des.  
 Siempre es difícil despedirse, créanme cuando les digo que trate de posponer lo más posible 

el momento en el que tuviera que redactar esta carta, pero ha llegado la hora de cerrar una de las 

etapas más significativas en mi vida. Si bien me gustaría haber dejado más en este modelo, 

considero que después de más de 4 años logré dejar mi alma y gran parte de mi corazón aquí. Tú 

que estás leyendo esto, te invito a que permitas que esta experiencia te transmita algo más. 

TECMUN es y siempre será una herramienta para enfrentar tus miedos y un hogar para aquellos 

que están dispuestos a alcanzar la grandeza en cualquiera de sus formas. Espero que lo que para mi 

es una despedida, para ti sea un inicio. 
Gracias a todos los que me inspiraron, prometo algún día lograr inspirar a otra persona.  

 
___________________________________ 

Maria Fernanda Casillas Monrroy 
Subsecretaría General para el  

XXXV TECMUN  
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Bienvenido participante, es para mi un honor recibirte en el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, gracias por ser el cambio que el mundo necesita. Durante estos días tómate 

el tiempo de aprender, expresarte y luchar por todo aquello que mueve tu corazón, busca 

destacar más allá de un premio. La ayuda a los más vulnerables siempre es gratificante, por 

mi parte sé que tuve una infancia feliz y sin necesidades, pero hoy me doy cuenta de todo el 

apoyo y amor que necesitan los millones de niños y niñas allá afuera, es por eso que 

agradezco ínfimamente el tenerte aquí, ahora solo te pido que no dejes cada una de tus 

propuestas en papel, llévalas al mundo, empieza en tu comunidad y descubre como una 

pequeña acción puede cambiar vidas. TECMUN es un proyecto qué va más allá de lo escolar, 

es un medio en el cual puedes hacer nuevas amistades, abrir tu panorama y visión de la vida, 

adquirir conocimientos nuevos y expresar tu máximo potencial a la hora de redactar 

propuestas. Todos tenemos sueños y metas diferentes a lo largo de nuestras vidas, sin 

embargo, un propósito en común durante estos días será buscar la mejor solución a los 

conflictos de índole internacional qué afectan a las infancias que no tienen el privilegio de 

vivir como tú o como yo. Lucha por tus sueños, arriésgate y recorre tu camino buscando todo 

aquello que te hace feliz, sí dentro de ese trayecto se encuentra la posibilidad de ayudar a 

alguien más nunca dudes en hacerlo, la vida siempre devuelve todo lo bueno que hacemos y 

la sensación de saber qué hiciste el bien sin mirar a quién es uno de los mejores sentimientos 

que existen. Gracias de nueva cuenta por querer ser mejor en este mundo, recuerda que si 

quieres hacer el cambio debes de empezar por ti, no busques ser igual a los demás crea tu 

propio propósito en esta vida. Éxito durante estos días de modelo recuerda que todo lo que 

puedas imaginar se puede hacer real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ana Lourdes García Nila 

Presidente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para el  

XXIX TECMUN Jr.
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Antecedentes 
 

Fundado en 1946, el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF) se planteó como objetivo la 

asistencia humanitaria y de desarrollo para los niños y madres en situaciones desfavorables. 

Dentro de su misión se encuentra hacer “lo necesario para ayudar a cada niño a sobrevivir, 

salir adelante y desarrollar su potencial, desde la primera infancia y durante toda la 

adolescencia” (UNICEF. s.f). Para lograrlo su labor consta en defender “la salud y la 

nutrición infantil, el agua y el saneamiento seguro, la educación y la formación de calidad, la 

prevención del VIH y los tratamientos para madres y bebés, así como la protección de los 

niños y los adolescentes contra la violencia y la explotación” (UNICEF. s.f), al igual que se 

encarga de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, guiados por: la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la cual a lo largo de 54 artículos 

busca su bienestar mental y físico, para que puedan llevar una vida plena. La Declaración de 

los Derechos de los Niños la cual establece 10 principios básicos para promover el buen 

desarrollo en las infancias. El Fondo emplea su ayuda humanitaria en más de 190 países 

alrededor del mundo. UNICEF es reconocido por ser un comité humanitario por tal motivo 

pertenece al Consejo Económico y Social. 

 

Facultades 

• Mediar con los gobiernos y exhorta a cambiar leyes sociales 

• Brindar educación a los niños y niñas  

• Implementar el empoderamiento en las niñas 

• Luchar por hacer válidos los derechos de los niños y las niñas  

• Inmunizar mediante campañas de vacunación gratuita 

• Atender a niños, niñas y adolescentes desplazados o víctimas de conflictos bélicos 

• Denunciar la explotación laboral y sexual infantil 

• Promover la inclusión infantil 

• Proporcionar y transportar medicamentos, asistencia y suministros básicos para los 

niños 

• Patrocinar iniciativas de cultura y deporte para alejar a las infancias de las drogas.
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Por: Ana Lourdes García Nila 

Lucero Martinez Cabrera 

Andrea Vianey Gonzalez Marroquín 

Vanesa Espejel Ríos 

 

 

Tópico A 
 

Estrategias para frenar la esclavitud 

sexual infantil en la región asiática con 

énfasis la asistencia a las victimas 
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Introducción  

La esclavitud sexual infantil en Asia es un acontecimiento con décadas de existencia, para 

el año de 1992 se estimaba que más de 20,000 infantes ya eran trabajadores sexuales según 

datos de la Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad "la crisis económica está 

poniendo a un número de niños y jóvenes cada vez mayor a merced de la explotación por la 

red de comercio mundial de sexo", afirmó la directora ejecutiva de la organización Fin a la 

Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños (ECPAT), Carmen 

Madrinan. Las principales causas del delito son: falta de recursos económicos, las redes de 

tráfico sexual y la crisis humanitaria. Las formas en las que se dan dicha esclavitud son: la 

prostitución, la pornografia y el trafico de los infantes, sin embargo, existe el uso de la 

imagen infaltil en los manga
1 como un objeto sexual y de excitación para quienes compran 

el cómic, se estima que más del 30 % de los libros son de esta índole. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) declaró que en Asia 1,8 millones de niños son 

utilizados con fines sexuales lucrativos.  

 Las consecuencias en las víctimas son numerosas, puesto que afectan su salud 

mental, física y su desarrollo en la sociedad. Cuando se trata de prostitución o pornografia 

infantil llegan a sufrir el rechazo de sus familias, la deserción escolar, enfermedades de 

transmición sexual, embarazos a temprana edad, depresión, ansiedad y desconfianza de su 

entorno. Por otro lado, la sexualización de los infantes en las historietas asiáticas provocan 

una normalización y aceptación del delito. El Consejo de Asociaciones de Padres y 

Profesores de Educación Primaria de Tokio, opinan que este tipo de contenidos imponen 

estereotipos de y distorsionan los razonamientos y escalas de valores de los jóvenes. Sin 

embargo, se justifica con la idea de que todo está dentro de una fantasía.  

Antecedentes  

 Alrededor del mundo hay más de un millón de menores que trabajan en el mercado 

del sexo, principalmente en Asia se calcula que 151,6 millones de niños y niñas son 

 
1 manga: Cómic de origen japonés. (Real Academia Española, s.f)  
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victimas de trabajo infantil, aproximadamente la mitad (72,5 millones) son victimas de 

esclavitud, trata, prostitucion, trabajo forzoso o reclutamiento de trabajos armados. La 

región de Asia y el Pacifico alberga el mayor número de niños y niñas trabajadores 

sexuales en grupos de edad entre 5 a 14 años. La explotación sexual de los niños en la 

prostitucion y la pornografia en Asia se consideran negocios particularmente lucrativos 

para quienes lo organizan. Los infantes no solo se exponen al riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual y a serios trastornos psicológicos, sino que, como se 

demuestran en varios estudios, casos o incluso testimonios, a menudo sufren traumas tan 

profundos que son incapaces de reintegrarse a una vida normal. En otros casos fallecen 

antes de alcanzar una edad adulta.  

 La utilización de niños en otros problemas ilegales ha aumentado, tales como la 

producción, el tráfico de drogas o el robo organizado. Esto ocurre principalmente en las 

grandes ciudades de Asia y de América Latina. La excesivas tolerancias del trabajo infantil 

imperante en muchos paises, la inestabilidad politica y los conflictos que tienen lugar en 

otros exacerban el problema y pueden dificultar la aplicación de medidas para 

contrarrestarlo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) logra un avance en el área 

del problema de trabajo infantil. Esta organización quiere lograr lo siguiente: que las 

personas vulnerables a la exclusión social, económica y ambiental, han aumentado las 

oportunidades de empleo productivo a través de empleos decentes y emprendimiento; que 

las mujeres, los niños y los jóvenes habrán mejorado el acceso a la igualdad de 

oportunidades y a un entorno propicio para promover sus derechos sociales, económicos y 

políticos.  

Esclavitud sexual infantil en Asia  

 La esclavitud sexual de los menores con fines lucrativos ha tenido muchos casos en 

el continente asiatico y los gobiernos de la región no hacen lo suficiente por proteger a los 

jóvenes, a su vez, alrededor de 1,8 millones de niños de todo el mundo son explotados 

sexualmente con fines comerciales, asimismo, se ven forzados a renunciar a su infancia. 

Dos tercios de las víctimas viven en Asia, en países como la República de la India (18,5 

millones), República Popular China (3,39 millones), República Islámica de Pakistán (2,13 
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millones) y la República Popular de Bangladesh (1,5 millones). Según la directora de la 

Protección a la Niñez en ChildFund International señala que "La crisis económica está 

poniendo a un número de niños y jóvenes cada vez mayor a merced de la explotación por la 

red de comercio mundial de sexo" (2018).  

 De acuerdo con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada año 1,8 

millones de niños y niñas entran al comercio sexual, además muestra que el 30 y 35 por 

ciento de los que ejercen la prostitucion de la población cercana al río Mekong, ubicado en 

el Sudeste Asiático alrededor de los 12 y 17 años; los niños con escasez de recursos se 

encuentran más vulnerables a la explotación sexual, expone la jefa del departamento de 

protección infantil de UNICEF para Tailandia. De igual forma crearon una campaña 

llamada #EsoesCuento, la cual tiene como objetivo prevenir que mas niños y adolescentes 

sean victimas de la esclavitud sexual.  

La trata de menores y el trabajo sexual infantil  

 En Asia, alrededor de un millón de infantes son explotados como trabajadores 

sexuales. Conforme a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en su 

mayoría son vendidos por sus mismos padres a organizaciones dedicadas a la explotación 

sexual de menores como consecuencia de la escasez de recursos que sufren estas familias. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 40 millones de personas son 

esclavizadas, y de estas, el 70 % son mujeres y niñas y el 25 % son niños. En adición, de 

acuerdo con el diario La Vanguardia, la venta de infantes, ya sea para prostituirlos o para la 

venta de sus órganos, tiene un gran impacto económico en Asia. Con esto se puede rescatar 

que la trata de infantes es una problemática que influye en la prostitución de menores y que 

esta se da a causa de su situación economica.  

 La región Asiatica es la zona con mayor cantidad de trata de personas al rededor del 

mundo, siendo esta interna y no con otros países. Aunque en el Sudeste sí se suele realizar 

este tráfico externo. Acorde a los datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 

para el 2012 se registrarom más de 10 mil casos de trata de personas en el sur de Asia. 

Respecto a cifras, los datos que se tienen son mínimos ya que únicamente se toman en 
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cuenta los casos visibles y reportados por las autoridades, por lo que se infiere que la 

cantidad de niños vendidos como esclavos sexuales es mucho mayor.  

 Los niños que son forzados a dedicarse al trabajo sexual suelen presentar problemas 

de salud tanto fisicos como psicologicos ya que no se han desarrollado completamente en 

estos aspectos, además que viven en condiciones deplorables, en ocasiones incluso 

enjaulados. En el aspecto psicológico, se les constriñe
2 a apartarse de sus familias y a 

madurar a temprana edad sin poder desarrollar características de la infancia; además del 

trauma por los constantes abusos sexuales que experimentan. Desde la perspectiva de la 

salud fisica, muchas veces se les obliga a vivir y tener relaciones sexuales en condiciones 

insalubres, no se les facilita ningún metodo de protección contra enfermedades de 

transmisión sexual y no reciben un tratamiento.  

Cifras datos y números de los países asiáticos  

  “En Asia más de 1 millón de niños son víctimas de la esclavitud sexual” (2018) 

señala un informe de la ONU, ya que por cada año se llega a utilizar 23.500 millones de 

euros, principalmente, en los estados del Sur de Asia se detecto el mayor número de casos 

con más de 10 millones, por otra parte, los paises que han tenido sucesos han sido: Reino 

de Camboya, Republica Popular China, Republica Democratica Popular Lao, Republica de 

la Union de Myanmar y la Republica Socialista de Vietnam, según las estadisticas de El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Reino de Camboya existe un 35 % de 

los trabajadores son niñas entre los 12 a los17 años.  

 El Indice de Esclavitud Global (IEG) indica que en la Republica de la India hay mas 

de 18 millones de personas viviendo algún tipo de esclavitud. Un informe que UNICEF 

llevó a cabo en el 2009, destaca el problema que se está llevando a cabo y además el 

continente no sólo reúne a los gobiernos, también ha incluido a Organismos Multilaterales 

como Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

 
2 constreñir: Obligar , precisar , compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. (Real Academia 

Española, s.f)  
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además de UNICEF, también participan algunos grupos importantes del sector privado. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha obtenido los registros del continente 

asiatico y indica que en las regiones de Asia y el Pacifico la población entre 5 a 14 años el 

19 % trabaja en la región,asimismo alrededor de un 15 % son los niños, en general, el 5 % 

sufrio de la esclavitud sexual.  

 En 2012, la Organización Internacional del Trabajo señaló el número de víctimas 

con un total de 4.5 millones, por otra parte, en 2015 los países asiáticos han legislado y 

creado políticas para proteger a todas esas personas que fueron víctimas de el mismo abuso, 

aunque con un énfasis de prevención en los niños y niñas; este movimiento llegaría a pasar 

por los países de República Democrática Popular Lao, Reino de Camboya, República de 

Indonesia hacia otros con más recursos económicos como por ejemplo la República de 

Singapur, Federación de Malasia, entre otros. En un comunicado de Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, la directora ejecutiva, Ghada Waly, expreso: “Millones 

de niños en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la 

continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. 

Necesitamos acciones específicas para evitar que los traficantes criminales se aprovechen 

de la pandemia para explotar a los vulnerables” (2021).  

¿Cómo el problema afecta mundialmente?  

 La región de Asia considera que ningún niño del mundo debería abandonar su 

infancia para trabajar, pero lo cierto es qué hay muchos menores obligados por alguna de 

las siguientes situaciones:  

●  Situación de escasez: Muchos menores se ven en la situación de contribuir a la 

economía familiar realizando trabajos que ponen en riesgo su vida.  

●  Niños solos: Cuando los niños están solos tienen que buscar un trabajo para 

sobrevivir.  

●  Falta de acceso a educación: Los niños que no pueden acceder a educación tienen 

más probabilidad de convertirse en victimas de trabajo infantil.  
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●  Tráfico de niños: Muchos niños son explotados por los adultos ya sean familiares 

o desconocidos.  

En la región de Asia el trabajo infantil tiene graves consecuencias que repercuten en el 

correcto desarrollo físico y psicológico que los niños sufren día con día.  

● Consecuencias físicas: Los niños que trabajan pueden llegar a desarrollar 

enfermedades y dolencias crónicas,desnutrición,sufrir molestias inadecuadas para su 

edad o sufrir abusos por los adultos.  

● Consecuencias psicológicas: Los pequeños pasan mucho tiempo en un ambiente 

hostil y violento, esto se debe a la presión o el estrés que se da por no tener una 

protección.  

El trabajo infantil en la región asiatica a tenido repercisiones politicas, economicas y 

sociales, debido a que existen mas de 152 los millones de niños trabajando. Asia ha pedido 

ayuda a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para poder hacer algo contra el 

trabajo infantil para que respeten sus derechos. Como otros países han decidido garantizar 

una educación inclusiva y de calidad, para evitar el abandono y el trabajo de menores hasta 

el momento, mundialmente ha bajado el 3 %.  

Asistencia a las víctimas  

 Las experiencias de cada infante influyen en su proceso de reintegración, tal y como 

lo expresa la psicóloga Wanda Oyola, “la forma de vivir la experiencia traumática y su 

evolución dependerá de factores objetivos vinculados con el tipo de evento (gravedad, 

carácter inesperado, responsable del mismo, riesgo vital, daño físico, dolor), así como 

factores individuales y subjetivos vinculados a sus recursos psicológicos, y del apoyo social 

con los que cuente” (s.f), lo que denota la importancia de conocer y comprender el contexto 

sobre las vivencias de los infantes. Por otro lado, obtener información verbal de los 

abusados es difícil, ya que al ser aún de una edad corta, se les complica poder expresar sus 

vivencias, derivado de esto, surge la importancia de los exámenes médicos físicos.  
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 Los menores pueden ser rescatados y devueltos con sus familias, sin embargo 

existen muchos infantes que no tienen familiares o a los cuales los vendieron, por ello 

existe la opción de ayudarlos a encontrar un hogar a través de la adopción. Otra de las 

formas para ayudar es con una formación integral donde se tratan aspectos como: físico 

(salud), psicológico (carencias afectivas), social (carecer de normas y valores, problemas de 

socialización), educativo (deserción escolar) (IPEC, 2003). Para los adolescentes que están 

por entrar a una vida adulta, el acompañamiento a una vida laboral, de autonomía y 

socialización es lo adecuado. Para cada grupo de afectados existe una forma de ayudar.  
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17. Oyola, W. (s.f). CONTENCIÓN EMOCIONAL EN EL ABUSO SEXUAL. Recuperado de: 

https://docs.bvsalud.org/oer/2018/09/3773/contencion-emocional.pdf  

18.Save the Children. (s.f). Explotación infantil en el mundo: Nuestro trabajo. Recuperado 

de: https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil/pobreza-y-explotacion-in 

fantil  

19. Sotelo, M. (2016). UNAM. Vulnerabilidad, trata, tráfico y otras formas de esclavitud 

Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4242/16.pdf  

20. Trabajo infantil: Centro de Asia Meridional. (s.f). Trabajo infantil. Recuperado de: 

https://www.ilo.org/newdelhi/areasofwork/child-labour/lang--en/index.htm  

21. UNICEF. (2018). Acciones y compromisos de UNICEF para abordar la explotación y  

el abuso sexuales de los niños. Recuperado de: https://www.unicef.org/es/comunicados-

prensa/acciones-y-compromisos-de-unicef-pa ra-abordar-la-explotaci%C3%B3n-y-el-

abuso-sexuales  

22. UNICEF. (2020). Acción para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de las niñas, 

niños y adolescentes. Recuperado de: https://www.unicef.org/media/102211/file/CSAE-

SUMMARY-WEB-ES.pdf  

23. Unicef. (s.f) El trabajo infantil. Recuperado de: https://www.unicef.es/noticia/el-trabajo-

infantil  

 



23 

Por: Ana Lourdes García Nila 

Lucero Martinez Cabrera 

Andrea Vianey Gonzalez Marroquín 

Vanesa Espejel Ríos 

Tópico B 

 

Acciones para salvaguardar a los niños 

y niñas sin tutores a consecuencia de la 

pandemia del Covid-19 en los Estados 

Unidos de América  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



24 

 

 

 

Antecedentes  

En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia sanitaria 

provocada por el Covid-19 como pandemia, a consecuencia de esto muchos países cerraron 

sus fronteras y llevaron a cuarentena a la ciudadanía. Los Estados Unidos de América (EUA) 

fue uno de los primeros países en tomar medidas de sanidad, sin embargo, es uno de los 

principales países con mayor número casos (5.8 millones) y decesos (805 mil) confirmados 

por el virus. Hasta el 14 de diciembre del 2021 se encuentran en el primer lugar a nivel 

mundial de fallecimientos.  A pesar de ser un país en desarrollo los menores sufren una gran 

carencia económica, los estudios de Children International demuestran que uno de cada 10 

niños viven en situación de calle, a consecuencia de la pandemia la cifra aumentó a tres de 

cada 10. Los refugios para los infantes se encuentran a su máxima capacidad o cerrados, lo 

cual impide que puedan tener un lugar de resguardo, exponiéndose a situaciones de abuso 

sexual, asalto físico, trastornos de salud mental, y el secuestro con fines de tráfico humano, 

para el 2020 se comprobó que “el 60 % de los niños sin techo pasan al menos un día al mes 

sin comida” (Humanium, 2020), exponiendo de esta manera sus vidas. 

Los más afectados por la pandemia fueron los niños, quienes según un estudio 

publicado en la revista Pediatrics uno de cada cuatro perdieron a sus padres, abuelos o 

principales tutores, también se dio a conocer que la orfandad aumentó un 15 % en el país. La 

doctora Alexandra Blenkinsop, del Imperial College de Londres demostró mediante una 

investigación que en EUA más de 120,000 menores quedaron huérfanos por la pandemia. El 

estudio de las Experiencias adversas en la infancia, explica que a consecuencia de la perdida, 



25 

 

 

pueden verse vinculados con problemas de salud mental, menor tiempo en la escuela, baja 

en la autoestima, conductas sexuales de riesgo y mayor peligro de abuso de sustancias y 

sexual, explotación laboral, suicidio y violencia.  

Problema de la región 

 Según el estudio de National Institute on Drug Abuse señala que cada año 142,637 

niños han sufrido del fallecimiento de su padre o abuelo cuidador con quien compartían su 

hogar, además, entre el 1 de Abril de 2020 y el 30 de Junio de 2021, en Estados Unidos de 

América los datos indican que más de 140,000 menores han perdido a uno de sus tutores. 

Los niños de minoría racial y étnica interpretaron un 65 % que han pasado por el mismo caso, 

de igual forma, el impacto socioeconómico que llega a tener a causa del COVID-19 afectara 

en los niños y menores de 18 años más vulnerables, ya que, sus consecuencias de las medidas 

de la solución amenaza en empeorar su estado e dificultades. 

La asesora técnica superior para COVID-19 en los Centros para el control y la 

Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos de América redacta en uno de sus 

estudios que “se enviaron cientos de miles de jóvenes a orfanatos, y de esta manera los 

pusimos en un riesgo mayor de padecer problemas de salud mental graves, así como 

enfermedades contagiosas, abuso físico, violencia sexual y pobreza” (2021), así que se 

requiere de inversiones para brindar servicios basados en una estructura familiar y ofrecer 

programas de paternidad a los nuevos cuidadores, asi como ingresos para suministra 

alimento, bebida y educacion basica. El nuevo presidente, Joe Biden, y los aliados 

demócratas en el Congreso parecen decididos a abordar el problema, sin embargo no se han 

tomado verdaderas acciones, solo se mantienen en ideas no concretadas ni realizadas. 
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La orfandad y sus consecuencias  

 Las infancias que pierden a sus cuidadores no solo son despojados de sus hogares y 

los suministros diarios para vivir, también sufren de una pérdida emocional que los afecta en 

su desarrollo. Los problemas a los cuales comienzan a enfrentarse los menores son: la falta 

de vivienda, malnutrición por no poder conseguir alimento, problemas de salud por vivir en 

condiciones insalubres, deben trabajar en las calles para poder recaudar fondos para subsistir. 

También se ven expuestos a dejar sus estudios, pueden caer en adicciones, peleas callejeras, 

embarazos a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual. Es por esto que la pérdida 

no solo es física, si no también de sus etapas de vida. 

Por otro lado, cuando las niñas y niños son acogidos por una casa hogar los traumas 

son diferentes. Si bien son asistidos en cuestiones alimenticias, de vivienda, vestimenta y 

educación, el vacío de ellos radica en una cuestión emocional. Sufren de trastornos 

psicológicos, depresión, ansiedad, fobias, necesidad de afecto, se vuelven agresivos, no saben 

relacionarse con otras personas y frecuentemente crecen con la idea de sobrevivir. Dejan la 

inocencia de lado, para comenzar a madurar de forma temprana esto debido a que se sienten 

ajenos al núcleo social, familiar y carente de afecto. Por tales motivos si bien los menores se 

encuentran en un lugar seguro, las consecuencias no disminuyen.  

Salvaguardar a un infante  

El término salvaguardar indica que se debe proteger la salud y bienestar de los derechos 

humanos de las personas, en los infantes abarca la prevención de cualquier clase de abuso y 

abandono. En las organizaciones gubernamentales o empresas se llevan a cabo medidas y 

prácticas laborales para la comodidad de los niños, asimismo, una política de salvaguardia 
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proporciona el enfoque de proteger, además su función es garantizar el bien para los menores. 

Las organizaciones como Save the Children, Terre des Hommes, y Condition-Based 

Maintenance ya han realizado políticas para el mismo caso. 

Primeramente, Save the children es consciente de que los menores llegan a enfrentar 

dificultades asociadas a sus antecedentes económicos, discapacidad, género, orientación 

sexual, entre otros… Así que brindara fondos, información y capacitación a desarrollo nivel 

regional, nacional, esta política está aprobada en su totalidad por el Equipo Directivo Senior 

a través del Director Global de Recursos Humanos de Save the Children International. Por 

otra parte, la institución Condition-Based Maintenance su ley se basa en la Convencion sobre 

los Derechos del Niño de la ONU de 1989, pero lo que resalta es garantizar su seguridad. 

Finalizando con un estudio de Terre Des Hommes (organización enfocada para construir un 

buen futuro para los niños y niñas) indica que salvaguardar la infancia es “la responsabilidad 

que tienen de garantizar de su personal, operaciones y programas no dan ningún daño a los 

menores, es decir, no exponerlos a riesgo de daños” (2021), también expresan que implica 

un deber de cuidado hacia los menores de 18 años, tal y como se expresa en la Convención 

de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 1989. 

Problema mundial 

 De acuerdo a la información del periodico El Economista, los Estados Unidos de 

América es el cuarto país con mayor número de menores que perdieron a sus cuidadores 

primarios o secundarios a causa de COVID-19. Encabezando la lista se encuentra la 

República de la India con un total de 387,900 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el 

país que ha tenido mayor pérdida proporcionalmente a la cantidad de decesos es los Estados 
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Unidos Mexicanos, tomando el tercer puesto con 244,500 menores afectados, siendo estas 

perdidas 90 de cada 100 a causa del virus. A diferencia de la República de la India, donde 87 

de cada 100 son tutores de algún menor, y del segundo puesto en la lista, la República 

Federativa del Brasil, donde ha habido un total de 273,300 niños que perdieron a sus 

cuidadores, siendo estos 46 de cada 100. Continuando con la lista, en quinto lugar se 

encuentra la República de Perú con 119,600, le sigue la Federación de Rusia con 94,300 

menores, después está la República de Colombia con un total de 84,900, como siguiente está 

la República de Indonesia con 78,900, el penúltimo país es el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte contando con 11,800 y finalmente la República Italiana, con un total de 

6,200 infantes y adolescentes que han perdido a sus padres o tutores.  

Con estos datos se rescata que diversos países se han visto perjudicados gravemente 

en cuanto a la pérdida de tutores y padres de familia, por lo que se han visto orillados a tomar 

acciones para poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes en cuestión. De acuerdo con 

Forbes, el gobierno de la Ciudad de México otorgará becas de 832 a quienes hayan perdido 

a algún padre o tutor por el coronavirus. Según El País, Madrid y Cataluña, en el Reino de 

España están impulsando programas para acompañar a menores con padres hospitalizados. 

El sitio Salud con Lupa refiere refugios donde reciben atención integral hasta cumplir la 

mayoría de edad en la República del Perú. De esta manera, los gobiernos de estos países 

buscan salvaguardar la salud e integridad de los menores que se encuentran desprotegidos al 

no tener a alguien que cubra sus necesidades básicas. 

Acciones tomadas por UNICEF 
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 Las acciones contra el COVID-19 se extendieron a 36 países y territorios de América 

Latina y el Caribe, cambiando vidas de niños, niñas, adolescentes y sus familias en toda la 

región. Esta pandemia es tanto una crisis de salud como una amenaza social y económica, 

creando situaciones extremadamente desafiantes. El impacto de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias es devastador, con enfermedades, aislamientos, miedo y pérdidas 

del mundo de vida. Es por aquello que UNICEF junto con la OMS y otras agencias de la 

ONU, gobierno y socios locales están liderando acciones preventivas en los países afectados 

con comunicación de riesgos, brindando kits de higiene y kits médicos para centros de salud 

y monitoreando el impacto de la pandemia. El trabajo de UNICEF contribuye tanto al control 

de brotes como a la mitigación de los efectos colaterales de la pandemia y de las medidas de 

aislamiento, incluidos los riesgos para la continuidad de los servicios sociales esenciales para 

niños, niñas, adolescentes, mujeres y poblaciones vulnerables. El Fondo mantiene estrecho 

contacto con las autoridades de la República popular china,incluido el Ministerio de 

Comercio y la Comisión Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud y otras 

agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para monitorizar el transcurso 

de la situación y las necesidades que vayan surgiendo tanto en la República popular China 

como en otros países afectados. 

UNICEF exhorta a la comunidad internacional de donantes a priorizar las necesidades 

de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias como parte de la respuesta internacional a 

la crisis. Algunas consecuencias de las brechas de financiación prolongadas obstaculizan la 

capacidad del Fondo para abordar las necesidades urgentes y mitigar efectos de las crisis a 

mediano y largo plazo. A pesar de las condiciones extremas y las limitaciones logísticas, 

UNICEF planea enviar alrededor de 52 toneladas de suministros vitales para su distribución 
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en las próximas semanas y meses a los países, distribuyendo más de 32 mil apoyos;bien sea 

en forma de canasta alimentarias o de tarjetas para la adquisición exclusiva de alimentos 

básicos saludables; que buscarán beneficiar a 80 mil niñas y niños en estados con elevadas 

tasas de de incidencia de COVID-19. También se busca la continuidad educativa para niñas, 

niños y adolescentes desarrollando e implementando un plan de estudios. Al igual que busca 

procurar y minimizar el contagio humano por el cual desarrollaron un plan junto al gobierno 

para poder transmitir la información necesaria ya sea por campañas, medios digitales e 

incluso prácticas sobre la prevención. 
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XXXV TECMUN 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto sobre la 

razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas deben ir con 

formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. Para cada hoja de 

resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas preambulatorias. 

 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de   

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente 

perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 
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Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas Operativas 

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su 

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemen

te afirma 

Solicita 

Urge 
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	“El miedo es inevitable, tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice.Temer es normal, pero debemos aprender a gestionar el miedo de modo que no nos impida vivir y adaptarnos.”

