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Toluca, Estado de México a 24 de octubre del 2019 

 

“El mundo no será destruido por quienes hacen el mal, sino por aquellos que solo se 

quedan mirando” 

Albert Einstein 

Estimados delegados, 
 
En nombre del Tecnológico de Monterrey, así como del Comité Organizador, les damos la 
más cordial bienvenida a la XXXVII edición de nuestro Modelo de Naciones Unidas de 
Campus Toluca, TOLMUN 2019. 
 
Personalmente, nos sentimos orgullosos de formar parte de la Secretaría General en esta 
edición de TOLMUN, durante los meses que preceden a este modelo hemos trabajado 
arduamente para garantizar que esta experiencia no sea una más, sino que, más allá de un 
debate o un modelo de Naciones Unidas, se convierta en el paso que desencadene acciones 
con un mayor impacto. 
 
Para nosotros este modelo representa la oportunidad de resolver problemáticas globales 
desde nuestro entorno, conocer las diferentes perspectivas acerca de los temas que serán 
debatidos durante estos días y, por supuesto, tener la oportunidad de generar soluciones 
viables a situaciones apremiantes que aquejan a la sociedad actual. 
 
Creemos fielmente que como ciudadanos del mundo es nuestra responsabilidad lograr 
resolver los diferentes retos que la sociedad actual enfrenta y que día a día agrandan la 
brecha entre los diferentes estratos de la población a nivel mundial. También es importante 
trabajar en aquello que impide que cada uno de los habitantes de este planeta gocen de las 
mismas oportunidades y derechos, sin importar su origen, sexo, creencias religiosas o 
cualquiera otra diferencia. Históricamente éstas nos han separado y deberían ser reconocidas 
como algo que nos vuelve únicos. 
 
Sabemos el gran reto que puede ser para ustedes el estar aquí hoy, participando; pero de 
igual manera estamos convencidos que esta será una experiencia que sacará lo mejor de 
ustedes y les dejará enormes enseñanzas. En ustedes está la capacidad de adaptarse y 
poder tomar una postura diferente a la suya o con la que tal vez no coincidan, sin embargo, 
este ejercicio de empatía es de suma importancia ya que nos acerca e impulsa a comprender 
la situación de los diferentes países y culturas que conviven en el planeta para, de esta 
manera, entender que vivimos en un mismo mundo y tenemos una responsabilidad 
compartida. 
 
Estamos conscientes que hoy aquí se están formando los líderes del mañana, esperamos 
que el modelo los impulse y que, en un futuro, ustedes se conviertan en verdaderos agentes 
de cambio que el mundo y México necesitan.    
 
Para finalizar, agradecemos enormemente su participación, ustedes son los protagonistas del 
evento, disfrútenlo y aprovéchenlo al máximo. 
 

 

 

 

Antonio Emiliano del Moral Sánchez                                Natalia María Ovando Flores 

 Secretario General TOLMUN 2019                            Subsecretario General TOLMUN 2019 



 

 

 

Delegados,  

Nos complace darles la bienvenida a TOLMUN 2019 y particularmente al comité de ONU 

Mujeres. El mundo en el que nos encontramos actualmente está lleno de múltiples problemas 

que parecen no tener salida. A pesar de ello, hay personas que buscan día a día ser agente 

de cambio que poco a poco se construyen para mejorar el futuro de nuestra sociedad. Ser 

partícipe del cambio es algo que debería ser primordial para las futuras generaciones y, al 

ser parte de este modelo, ya están dando un gran paso. 

Recordemos que TOLMUN es un Modelo de las Naciones Unidas que busca que los jóvenes 

debatan y sean capaces de resolver problemas internacionales a través del diálogo. Los 

tópicos que debatiremos en este comité hablan sobre polémicas actuales a nivel global como 

la violación y la salud de la mujer. Todo esto les permitirá adquirir herramientas y conocimiento 

que en un futuro los puede impulsar a continuar generando un cambio como el que, hacemos 

hincapié, ya están haciendo al participar en este comité. 

Los exhortamos a esforzarse desde el momento en el que empiecen su investigación, que 

defiendan sus posturas y que no se repriman al hablar. Esperamos que aprendan mucho de 

este modelo, saquen lo mejor de él y que lo disfruten. 

Así mismo, recuerden la importancia del país al que le darán voz, sepan que estarán 

representando las ideologías, pensamientos y cultura de todo un país.  

Al momento de representar a sus delegaciones, siempre tengan en mente el gran valor, poder 

e impacto que puede llegar a tener su voz.  

 

Atentamente, 

Presidenta: Pamela Jacqueline Barbosa Martínez 

Moderadora: Teresa Rebollo Ruíz 

Oficial de Conferencias: Mara Victoria Castro Urrutia 

 

                                          

 

 

 



 

 

 

SOBRE EL COMITÉ 

A través de los años, las mujeres han luchado por obtener mejores oportunidades, bienestar 

e igualdad de género. Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 

el 2010 ONU Mujeres, una entidad que defienda, promueva y mejore todas las necesidades 

y condiciones de la vida de la mujer. 

ONU Mujeres fue un gran paso histórico que modificó los objetivos de la organización relativos 

a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Actualmente, la entidad trabaja 

para lograr un mundo más inclusivo con la igualdad de género como elemento esencial de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La paridad de género tiene repercusiones políticas, económicas, sociales y culturales que nos 

benefician a todos. No obstante, en la actualidad sigue habiendo una gran brecha de género, 

es por eso por lo que ONU Mujeres trabaja para mejorar la situación y acabar con estas 

desigualdades. 

Asimismo, ONU Mujeres se concentra y trabaja en cinco áreas principales: aumentar el 

liderazgo y la participación de las mujeres, acabar con la violencia contra las mujeres, incluir 

a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad, mejorar el 

empoderamiento económico de las mujeres y hacer la igualdad de género un aspecto central 

en la planificación y la elaboración de 

presupuestos nacionales para el desarrollo 

global. 

La igualdad de género no es solamente un 

derecho humano básico, también es crucial 

para acelerar el desarrollo sostenible. 

 

 

Referencias: 

• ONU Mujeres. (2019). Acerca de ONU Mujeres. Julio 6, 2019, de ONU Mujeres. Sitio 

web: http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women 

 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning
http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women


 

 

 

TEMA A:  

Violación por parte de los cascos azules hacia las mujeres 

 

Alrededor de todo el mundo, hay mujeres que se encuentran en peligro; en una guerra, 

refugiadas, siendo inmigrantes, etcétera. La mayoría de estas situaciones son muy 

arriesgadas, estas mujeres se ven en la necesidad de pedir ayuda para no correr peligro. Un 

gran ejemplo de esta ayuda son los cascos azules, son las fuerzas de paz de las Naciones 

Unidas, cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflictos, 

igualmente de monitorear y observar los procesos pacíficos integrando una fuerza 

multinacional. 

Sin embargo, en muchas ocasiones varios 

de estos cuerpos militares han abusado 

del poder y la confianza que se les ha 

dado. Las actuaciones inapropiadas por 

parte de los soldados de las fuerzas de 

paz de la ONU son abominables llegando 

a ser acusados de abuso, pederastia y 

explotación sexual a mujeres. 

En países como Haití, República del Congo, Sudán del Sur y República Centroafricana, se 

ha detectado ampliamente el problema; sin embargo, no son los únicos países donde este 

problema ocurre. Existen más de 2.000 denuncias contra los cascos azules y más personal 

de la ONU en todo el mundo.  

Los problemas no se limitan a los abusos. En diversas ocasiones las secuelas de las 

injusticias tienen repercusiones a largo plazo en las víctimas. Embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH y epidemias de cólera son algunas de las 

secuelas con las que debe lidiar una población. 

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó en marzo de 2017 a tomar nuevas 

medidas para combatir los delitos sexuales de los cascos azules comentando "No 

toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos 

que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU". 

Jurídicamente, la ONU está limitada para actuar. No tiene jurisdicción sobre los cascos azules 

y la sanción de los responsables corresponde a los países que aportan los efectivos militares.  



 

 

 

No obstante, erradicar este problema es algo urgente para el bien de las naciones que 

dependen de la ayuda de los cascos azules. 

 

Preguntas clave: 

• ¿Cuál es la postura de su delegación ante este problema? 

• ¿De qué manera su delegación podría aportar una solución para estos abusos? 

• ¿Qué filtros importantes se podrían implementar al momento del reclutamiento de los 

cascos azules? 

• ¿De qué manera puede interferir la ley para erradicar y/o regular este problema? 

• En su delegación ¿existen medidas preventivas para evitar la violencia y preservar la 

seguridad de las personas afectadas? 

Referencias: 

● Euronews. (2016). Los abusos sexuales de “cascos azules” salpican a 21 países. Julio 11, 

Euronews en español. Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=XyJuO9gGFRE 

● Naciones Unidas Mantenimiento de Paz. (2018). Personal Militar. Julio 10, 2019, de Naciones 

Unidas. Sitio Web: https://peacekeeping.un.org/es/military 

● Doods, P. (2017). Exclusivo de AP: la banda de sexo infantil de la ONU dejó víctimas pero no 

hubo arrestos. Julio 11, 2019, de AP News. Sitio Web: 

https://apnews.com/e6ebc331460345c5abd4f57d77f535c1?utm_campaign=SocialFlow&utm_

source=Twitter&utm_medium=AP 

● Sin Embargo. (2017). Cascos Azules de la ONU en Haití. Julio 10, 2019 de Sin Embargo. Sitio 

Web: https://www.sinembargo.mx/12-04-2017/3191348 

● Telesur. (2017). Cascos azules implicados en nuevo caso de abuso sexual en RCA. Julio 9, 

2019, de Telesur. Sitio Web: https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-

nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html 

● Telesur. (2018). Los cascos azules y las denuncias de abusos sexuales en misiones de paz. 

Julio 9, 2019, de Telesur. Sitio Web: https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-

implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html 

 

 

 

https://peacekeeping.un.org/es/military
https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html
https://www.telesurtv.net/news/Cascos-azules-implicados-en-nuevocasode-abuso-sexual-en-RCA-20171011-0057.html


 

 

 

TEMA B:  

Garantizar salud y bienestar a mujeres con ETS y VIH 

 

En muchas regiones, mujeres se enfrentan a graves riesgos para la salud, como altas tasas 

de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no 

transmisibles, además de una mala salud reproductiva. Una de cada tres mujeres ha sufrido 

violencia física o sexual en algún momento de su vida, originando consecuencias tanto a  

corto como a  largo plazo para su salud física, mental, sexual y reproductiva. 

Sin duda, la salud de la mujer incluye muchos aspectos como la menstruación, las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), la planificación familiar, el aborto, el embarazo, 

el VIH, etcétera. La falta de educación sexual, el uso de preservativos, asesoramiento, 

reducción de riesgos y de las necesidades de los adolescentes son causantes de muchos de 

estos problemas de salud, como las ETS y el VIH. 

El VIH es la principal causa de muerte para las mujeres en edad reproductiva en todo el 

mundo y el SIDA es ahora la principal causa de muerte entre los adolescentes (de 10 a 19 

años) en África. Asimismo, es la segunda causa más común de muerte entre los adolescentes 

en todo el mundo. 

Muchas mujeres que viven con VIH luchan contra el estigma y la 

exclusión, elementos que se ven agravados por la falta de derechos 

llegando a ser marginadas, abandonadas por sus familias o parejas, 

expulsadas de sus hogares, golpeadas e incluso asesinadas. Se han 

enfrentado a la esterilización forzada y el aborto, la negación de 

tratamiento y la revelación de su estado serológico a sus parejas sin 

consentimiento. El estigma impide que muchas de ellas busquen la 

atención médica más básica cuando la violencia está relacionada con 

el VIH. En al menos 14 países de todo el mundo se ha informado sobre 

casos de esterilización involuntaria y obligada, también y de abortos 

forzados entre mujeres que viven con el VIH. 

En junio de 2012, ONU Mujeres se convirtió en el 11º organismo copatrocinador de ONUSIDA, 

un paso importante para garantizar que la igualdad de género sea una parte esencial de la 

acción mundial contra el VIH y el SIDA.  

 



 

 

 

Aunque el compromiso para abordar los aspectos de la igualdad de género en el contexto de 

la epidemia del VIH es cada vez mayor, sigue habiendo considerables diferencias entre lo 

que se desea y lo que se hace. Esto impide la elaboración de programas y presupuestos 

adecuados, lo que a su vez dificulta que las mujeres acudan a los servicios de prevención, 

tratamiento, atención y ayuda. 

 

Preguntas clave: 

• ¿Qué impedimentos laborales, sociales, económicos y culturales tienen las mujeres 

en su delegación si se embarazan o tienen alguna ETS? 

• ¿Su delegación forma parte de alguna organización que fomente la educación sexual 

a jóvenes y adultos? 

• ¿Qué acciones propone su gobierno para la futura solución del bienestar en la salud 

de las mujeres? 

• ¿Cómo podemos fomentar la inclusión y cuáles son los impactos que tendrían en 

las mujeres con ETS? 

• ¿De qué manera su delegación podría aportar al desarrollo de garantizar mejor salud 

para las mujeres? 

Referencias: 

● Organización Mundial de la Salud. (2019). Infecciones de Transmisión Sexual. Julio 14, 2019 

de Organización Mundial de la Salud. Sitio Web: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) 

● Organización Mundial de la Salud. (2018). Género y Salud. Julio 14, 2019 de Organización 

Mundial de la Salud. Sitio Web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender 

● ONU Mujeres. (2019). Hechos y cifras: el VIH y el SIDA. Julio 14, 2019 de ONU Mujeres. 

Sitio Web: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures 

● ONU Mujeres. (2019). VIH y sida. Julio 14, 2019 de ONU Mujeres. Sitio Web: 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids 

● ONUSIDA. (2019). ONU Mujeres. Julio 14, 2019 de ONUSIDA. Sitio Web: 

https://www.unaids.org/es/aboutunaids/unaidscosponsors/unwomen 

● Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019).Objetivo 3: Salud y bienestar. 

Julio 14, 2019 de Naciones Unidas. Sitio Web: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-

health-and-well-being.html 

 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html


 

 

 

 

 

CONTACTO 

 

 

Contacto al presidente: onumujeres1.tolmun@gmail.com 

 

Página oficial de TOLMUN: https://tec.mx/es/toluca/tolmun-2019 

 

Información: info.tolmun@gmail.com 

 

Redes sociales: https://www.facebook.com/tolmun/ 

 

 


