
UNICEF

Asamblea General
TecMun Morelia 2022



1

Mesa:

Presidenta
Jimena Macouzet Farías

Moderador
Mateo Gutiérrez Mota

Guía Delegacional

Oficial de Conferencias
Luca Nocetti Magaña



2

TecMun Morelia 2022
Bienvenidos al Comité Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).

La mesa del comité Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) conformada por el Oficial de Conferencias
Luca Nocetti Magaña, el Moderador Mateo Gutiérrez Mota y la
Presidenta Jimena Macouzet Farías, les da una cordial
bienvenida a todos los delegados y observadores presentes en
este foro internacional.

UNICEF se dedica a colaborar para superar todos los
obstáculos impuestos a la niñez como la pobreza, la violencia, la
discriminación y la enfermedad. Este comité fue creado el 11 de
diciembre en 1946 en Nueva York, Estados Unidos para brindar
ayuda urgente a los niños después de la Segunda Guerra
Mundial. En 1950 UNICEF empezó a ayudar a todos los niños y
mujeres en sus necesidades a largo plazo, principalmente en
países en vías de desarrollo. En 1953 su mandato alcanzó una
dimensión internacional y la Organización estableció una serie
de programas para que los niños tuvieran acceso a educación,
buena salud, agua potable y alimentos.

A partir de 1841 las leyes empezaron a proteger a los niños y
niñas en su lugar de trabajo y en 1881 las leyes francesas
avalaron los derechos de los niños y las niñas a tener educación.
A principios del siglo XX se incluyeron las áreas siguientes:
social, jurídica y sanitaria. Desde 1919 la comunidad
internacional empezó a brindarle mucha más importancia a
este tema creando así el Comité para la Protección de los Niños.

Actualmente UNICEF está trabajando en más de 190 países y
territorios para salvar vidas de niños, niñas y adolescentes para
que puedan alcanzar y desarrollar su máximo potencial,
contribuyendo a la supervivencia y prosperidad, generando
protección e inclusión de la infancia trabajando para mejorar las
políticas y servicios dirigidos a los niños y niñas aspirando a
lograr que crezcan en un mundo seguro e inclusivo.
 
A lo largo del modelo, los delegados tendrán como objetivo
actuar de forma pacífica y en colaboración para encontrar las
soluciones más adecuadas ante dos distintos tópicos: Escasez
de agua y su impacto en las infancias y el Incremento en la trata
de menores de edad por la esclavitud sexual.

Guía Delegacional



3

Tópico A: Escasez de Agua y su Impacto
en las Infancias

Guía Delegacional

Antecedentes:
La escasez de agua es un fenómeno que ha estado presente
en el mundo como una amenaza latente, en 2012 se ubicó
entre los cinco primeros lugares de la lista de Riesgos
Globales por Impacto del Foro Económico Mundial. Esta
problemática ha llevado a alcanzar severas sequías a partir
del año 2017, contribuyendo a la peor crisis de agua en la
humanidad desde la Segunda Guerra Mundial.

Las causas de la escasez de agua son varias y entre ellas
está principalmente el calentamiento global, que afecta su
calidad, sus ciclos y más importante, su disponibilidad. El
calentamiento global provoca una alteración en el
comportamiento común de los océanos y el ciclo del agua
en general. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres, en los últimos
diez años más del 90% de los desastres naturales involucran
el agua, tales como inundaciones, tormentas, olas de calor,
sequías entre otros fenómenos meteorológicos. En cuanto a
su disponibilidad, de acuerdo con el Informe de políticas de
ONU-AGUA sobre el Cambio Climático y el Agua de la
organización Un Water, se calcula que lo más probable es
que un 7% de la población mundial estará expuesta a una
disminución de al menos 20% de los recursos hídricos
renovables.

Con enfoque en las Infancias, UNICEF ha reportado que al
menos 60 millones de niñas y niños viven en zonas que ya
han tenido un registro de niveles bajos en cuanto al acceso
al agua y que están en riesgo de sequías o inundaciones.
Esto provocaría que la mayoría de las familias no tengan
acceso a agua potable y deban recurrir a depender del
suministro de agua contaminada, lo que acarrea como
consecuencia la propagación de enfermedades y el
aumento de la pobreza. 
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Estatus de la situación en la actualidad

Guía Delegacional

La Organización de las Naciones Unidas ha abordado la crisis
mundial de insuficiencia en el abastecimiento de agua debido
a la creciente demanda para satisfacer las necesidades
agrícolas, comerciales y principalmente humanas. La escasez
de agua afecta a toda la población a nivel global,
principalmente a los infantes en general.

Una de las principales causas de mortalidad infantil es la
escasez de agua potable y el agua contaminada; esto causa la
muerte de 1.5 millones de personas al año, principalmente
niños menores de 5 años. El agua contaminada y la escasez de
agua potable se relacionan directamente con enfermedades
gastrointestinales como la diarrea, cólera y otras. Cada año
mueren aproximadamente 297,000 niños al año por
enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones
sanitarias del agua, según la OMS y UNICEF en el 2019.

Estadísticas generales
El planeta Tierra está constituido por 70% agua y 30%
masa continenta. El 97.5% es agua salada, por lo tanto el
2.5% es agua dulce; sin embargo sólo el 0.007% del total
está disponible para el consumo humano, ya que el 69.7%
del agua dulce está completamente congelada en los
polos o glaciares, el 30% está enterrada bajo la superficie
en acuíferos y el 0.3% en los ríos y los lagos. 

La UNESCO afirma que el 80% de las aguas residuales
vuelven al ecosistema sin ningún tipo de tratamiento.

UNICEF asegura que más de 300 millones de niñas y niños
viven en zonas con un alto riesgo de inundaciones. 

Unos 4.500 niños mueren cada día en el mundo por falta
de agua potable o saneamiento, según la Organización
Mundial de la Salud y UNICEF.

Al menos uno de cada tres niños sufren de desnutrición en
el mundo, teniendo con esta afectación menores
facultades en su sistema inmunitario para contrarrestar
cualquier tipo de enfermedad.
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Principales actores del Tópico

Somalia: Actualmente solo el 31 por ciento de la
población tiene acceso a agua potable.

Etiopía: 41 millones de personas cuentan con
acceso a agua limpia y potable y alrededor de 64
millones no lo tienen. En Etiopía se presentan
constantes precipitaciones pero solamente al
norte del país, mientras que el sur es una de las
zonas más calientes del planeta.

Uganda: Actualmente el 61 por ciento de la
población de Uganda no cuenta con acceso a agua
potable y sanitizada.

Oriente Medio (Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos
Árabes Unidos, etc): En la actualidad, es la región
más vulnerable del planeta y la más propensa a
sufrir escasez de agua debido al calentamiento
global y las altas temperaturas registradas en la
región.

Brasil: Es el país que cuenta con la mayor reserva
de agua dulce en el planeta, cuenta con 8,233
kilómetros cúbicos de agua. Todo esto se debe
principalmente al río Amazonas, que por sí solo es
la quinta parte de toda el agua dulce del planeta.
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Perspectivas de la Solución

Entender la relevancia e influencia del comité a nivel
mundial: La comunidad internacional le ha dado al
comité la autoridad de influir en la toma de decisiones
sobre los aliados y las acciones que estos hacen con el
propósito de plasmar las mejores ideas para conseguir
el logro de los objetivos y beneficiar la causa.

Siempre tener como prioridad el bienestar de los niños
y niñas alrededor del mundo: El objetivo principal del
comité es ayudar a los niños por lo que siempre
tendrán que basar sus resoluciones buscando
erradicar el problema del tópico y velar por el
bienestar de las infancias.. 

El cumplimento de los derechos humanos de los niños:
Debe procurarse el cumplimiento de los derechos
humanos de los niños y niñas para que de esta manera
tengan una vida digna y de oportunidades.

 

Preguntas Clave

¿Cómo se encuentra la problemática descrita en este
Tópico en la delegación que representa?

¿Cuáles son las acciones que está tomando su país?

¿Qué consecuencias se han tenido por la escasez de
agua específicamente en las infancias?

¿Qué propone la delegación para tratar esta
problemática?

¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar la
situación actual de la escasez de agua en el mundo?

¿Cuál es el apoyo que se está brindando a las familias
para salvar vidas y resolver esta problemática a largo
plazo? 

Guía Delegacional



Fuentes de Investigación para los
Delegados:

UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Abordar la escasez y
la calidad del agua, 2015. 

https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-
agua/hidrologia/escasez-calidad

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

https://www.unicef.org/es

UNICEF - Investigación e informes.

https://www.unicef.org/es/investigacion-e-informes

Rojas, A., 2022, Causas de la escasez de agua, BBVA
Noticias.

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/causas-de-la-
escasez-de-agua/
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https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrologia/escasez-calidad
https://www.unicef.org/es
https://www.unicef.org/es/investigacion-e-informes
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/causas-de-la-escasez-de-agua/


Guía Delegacional

La trata de menores de edad es comúnmente conocida
como trata infantil o tráfico de menores de edad, es una
forma de trata de personas que describe el traslado o
reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a
otro para explotarlos, siendo los más comunes el laboral y
sexual. Según la Real Academia de la lengua Española la
esclavitud sexual se define como “situación de una persona
cuya vulnerabilidad es aprovechada por terceros para
someterla a explotación sexual en condiciones contrarias a
sus derechos fundamentales de libertad, igualdad o
intimidad afectando a su dignidad personal.”  

Una de las razones por las que se presenta la trata de
menores de edad por esclavitud sexual es la pobreza, se
presenta en casos donde los padres caen en la necesidad u
obligación de vender a sus hijos porque sus bajos ingresos
no alcanzan para cubrir con todas las necesidades de su
familia. En este caso, los niños y niñas son forzados a
participar en actividades sexuales a cambio de una
remuneración o cualquier otro tipo de retribución como lo
son la comida, los regalos, entre otros. 

Este tipo de condiciones se pueden presentar en infantes y
en adolescentes. Como consecuencia de un conflicto
bélico, desastres naturales, epidemias, entre otras
situaciones, se encuentran una gran cantidad de menores
de edad en situación de orfandad y abandono, quedando a
merced de traficantes de personas con fines de
explotación sexual o laboral.

La trata de menores para esclavitud sexual ha aumentado
drásticamente durante los últimos cuarenta años, la
industria del sexo se ha sistematizado y difundido de
manera más sencilla por medio de las nuevas formas de
comunicación, contribuyendo así al desarrollo de la
prostitución al igual que al aumento y normalización de la
pornografía.
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Tópico B: Incremento en la trata de
menores de edad por la esclavitud sexual

Antecedentes:



Guía Delegacional

La trata de personas es una problemática de alto nivel
debido al riesgo a la integridad humana que representa.
Va en contra de los más básicos derechos humanos y es
una atrocidad a la libertad del ser humano. Sin embargo,
dentro de la trata de personas entra una categoría
especialmente aberrante que se caracteriza por abusar
de los más indefensos. La trata infantil representa una
problemática actual para la comunidad internacional
que amenaza con desestabilizar sociedades enteras. 

La problemática de la trata de menores ha aumentado
de manera exponencial durante la pandemia de Covid
19. Según la UNICEF, actualmente existen alrededor de
150 millones de niñas, y unos 73 millones de niños
menores de 18 años que son obligados a mantener
relaciones sexuales forzosas o que se han sido víctimas
de alguna otra forma de violencia de esta índole.

Como se puede observar, esta es una problemática que
va en aumento por lo que es de suma importancia
conocer y comprender la situación, en las decisiones de
los delegados presentes en este foro internacional
recae la responsabilidad de asegurar el pleno desarrollo
de la infancia y el respeto a sus derechos más básicos.
Resulta urgente que los Estados miembros busquen
ante todo la colaboración para la creación de planes de
acción que erradiquen de raíz el problema. 

Estatus de la situación en la actualidad
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Estadísticas generales

La trata de personas se considera el tercer negocio
ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el
tráfico de drogas y de armas. Anualmente genera
ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de
dólares, aproximadamente (CNDH, 2013).

La trata de personas con fines de explotación sexual
y trabajos forzados son las modalidades más
detectadas de este delito a nivel mundial (UNODC,
2016).

El 28% de las víctimas detectadas a nivel mundial
son niñas y niños, en África subsahariana y América
Central y el Caribe este grupo conforma 62 y 64 por
ciento de las víctimas, respectivamente (UNODC,
2016).

Por cada víctima de trata de personas identificada
existen 20 más sin identificar. Más de 500 mil
víctimas de trata de personas cruzan fronteras
internacionales (UNDOC, 2014).

Desde la entrada en vigor en 2003 del Protocolo
contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas,
alrededor 158 países que representan 85% del total
mundial, han criminalizado la trata de personas
según las disposiciones de este protocolo (UNODC,
2016).

Guía Delegacional 10
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Principales actores del Tópico

Guía Delegacional

México: Tiene una de las tasas más grandes del
mundo en trata de personas y especialmente en
trata de menores. De acuerdo con la Secretaría de
Gobernación, en México hay aproximadamente un
poco más de 3 mil personas que sufren, o que fueron
víctimas de la trata de personas. De las 3 mil
personas, alrededor del 70 por ciento de ellas sufren
o están involucradas en el comercio sexual.

Colombia: Es el tercer país más afectado por este
flagelo en Latinoamérica, junto a México y Brasil, se
posiciona como una de las naciones con mayor
número de víctimas, quienes son explotadas tanto al
interior del país como al exterior. En el 2016 unas 76
personas fueron explotadas, y fueron víctimas de la
trata de personas en Colombia; de los cuales unas
65 mujeres y 11 hombres. Este gran problema en
Colombia esta directamente relacionado con la
esclavitud sexual, los trabajos forzados y la
servidumbre.  

Brasil: Al igual que la mayor parte de países en
Latinoamérica sufre un gran problema de trata de
niños y esclavitud sexual. Las cifras que actualmente
hay en este país son muy elevadas, esto hace que
esto sea un problema de gran magnitud hacia la
sociedad, y especialmente a la población infante de
Brasil. En el 2004, en Brasil, el protocolo de las
Naciones Unidas contra la trata de personas fue
ratificado; a pesar de esto en este país la evolución
normativa no ha sido muy significativa. 
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Perspectivas de la solución

Guía Delegacional

Prevención. En las propuestas de prevención, la UNODC, actual
encargada de darle seguimiento a este proyecto, recomienda
la creación de campañas y colaboraciones con asociaciones
civiles como estrategia de contención. Un ejemplo exitoso de
esta política es la campaña “Corazón Azul” que bajo buena
administración ha logrado ser una campaña consistente con
muchos proyectos activos. 

Protección. Para la protección se sugiere ayudar a los países
con el procedimiento, desarrollo y aplicación de leyes para
garantizar la seguridad y privacidad de las víctimas,
enfocándose en dos puntos adicionales: Programas de
capacitación para policías, fiscales, abogados y jueces y
perfeccionamiento de la protección de víctimas y testigos. 

Penalización. Fortalecimiento de los sistemas judiciales
enfocado en reducir los índices de impunidad. Para esto se
sugiere el siguiente enfoque: adaptación de la legislación
nacional para penalizar todas las formas de trata de seres
humanos, garantizar la aplicación de la ley e inhibir la acción de
los agentes de tráfico. 

En 1999 el Programa contra la Trata de Personas en colaboración
con el Instituto de las Naciones Unidas sobre la delincuencia y
justicia inter-regional, sugirió un plan de acción enfocado en
reducir la trata de personas. La mesa considera de gran utilidad
este documento, pues el enfoque multidimensional que presenta
puede ayudar a que los delegados de este comité tengan
contexto de las perspectivas de solución. El plan se enfoca en 3
pasos que abarcan prevención, protección y penalización:

 
La mesa espera que las propuestas de los delegados sobrepasen
lo ya establecido por la comunidad internacional, se les invita a
volver a las bases para que puedan crear propuestas congruentes
con lo ya trabajado. A continuación se adjunta la liga del
documento, para que las delegaciones puedan extraer
información adicional: 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-
unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/sobre-unodc/Fact_Sheet_Dados_Trafico_de_Pessoas_geral_ESP.pdf
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Preguntas Clave

Guía Delegacional

¿Existe una relación directa entre la falta de
oportunidades y la trata de menores?

¿Qué propone la delegación para erradicar esta
práctica?

¿Qué factores sociales generan condiciones de
desigualdad y violencia que propician la trata de
personas?

¿Qué tan efectivas son las políticas
internacionales actuales? ¿Qué resultados han
entregado? 

¿Qué áreas de oportunidad existen dentro de
los procesos ya existentes?

¿Cuál es el efecto a largo plazo que pueden
generar abusos de este tipo dentro de una
sociedad?
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Cabadas, M. 2022, Alertan sobre trata infantil en México. El
Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alertan-sobre-trata-
infantil-en-mexico

UNICEF. Los niños víctimas de trata en todo el mundo. 
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/los-
ni%C3%B1os-v%C3%ADctimas-de-la-trata-en-todo-el-mundo

Noticias ONU. Se triplica el número de niños y niñas entre las
víctimas de trata.
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487422

Siguenza, C. 2021, ONU: La explotación sexual de menores
aumentó durante la pandemia. Efeminista.
https://efeminista.com/explotacion-sexual-menores-
pandemia/#:%7E:text=La%20explotaci%C3%B3n%20sexual%20
de%20menores%20ha%20aumentado%20durante%20la%20p
andemia,publicado%20esta%20semana%20en%20Viena.

Revista Forbes México, Explotación sexual de menores aumenta
durante la pandemia: ONU.
https://www.forbes.com.mx/explotacion-sexual-de-menores-
aumenta-durante-la-pandemia-onu/

Trata Infantil, Humanium. 
https://www.humanium.org/es/enfoques-
tematicos/explotacion/trata-ninos/ 

UNICEF España, UNICEF mejor ONG para donar y ayudar a la
infancia. https://www.unicef.es/

Fuentes de Investigación para los
Delegados:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alertan-sobre-trata-infantil-en-mexico
https://www.unicef.org/panama/comunicados-prensa/los-ni%C3%B1os-v%C3%ADctimas-de-la-trata-en-todo-el-mundo
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487422
https://efeminista.com/explotacion-sexual-menores-pandemia/#:%7E:text=La%20explotaci%C3%B3n%20sexual%20de%20menores%20ha%20aumentado%20durante%20la%20pandemia,publicado%20esta%20semana%20en%20Viena
https://www.forbes.com.mx/explotacion-sexual-de-menores-aumenta-durante-la-pandemia-onu/
https://www.unicef.es/
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Carrión, M. 2020,. ¿Cuánta agua hay en el planeta?, El Ágora,
Diario. 
https://www.elagoradiario.com/agorapedia/cuanta-agua-
planeta/

Greenpeace México, 2021, Cómo afecta el cambio climático el
acceso al agua.
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9460/como-
afecta-el-cambio-climatico-el-acceso-al-agua/

Humanium, 2020, Historia de los Derechos del Niño.
https://www.humanium.org/es/historia/

Milne, S., 2021, Cómo la escasez de agua está provocando cada
vez más guerras en el mundo (y dónde serán los próximos
conflictos), BBC News. 
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
https://www.unicef.org/es

UNICEF, La función de UNICEF en materia de promoción y
apoyo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/funcion-
unicef 

UNICEF, Executive Board.
https://www.unicef.org/executiveboard/es/miembros 

Referencias Tópico A:

https://www.elagoradiario.com/agorapedia/cuanta-agua-planeta/
https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/9460/como-afecta-el-cambio-climatico-el-acceso-al-agua/
https://www.humanium.org/es/historia/
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908
https://www.unicef.org/es
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/funcion-unicef
https://www.unicef.org/executiveboard/es/miembros


16Guía Delegacional

Humanium, Prostitución infantil.
https://www.humanium.org/es/enfoques-
tematicos/explotacion/prostitucion-infantil/

ONU Noticias, Se triplica el número de niños y niñas entre las
víctimas de trata. https://news.un.org/es/story/2021/02/1487422

RAE, 2017. Definición de esclavitud sexual - Diccionario
panhispánico del español jurídico.
https://dpej.rae.es/lema/esclavitud-
sexual#:~:text=Situaci%C3%B3n%20de%20una%20persona%2
0cuya,afectando%20a%20su%20dignidad%20personal

Senado de la República, México, Al día: las cifras hablan, Día
Mundial contra la Trata de Personas.
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/1234567
89/3560/AD-0.pdf?
sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de
%20ni%C3%B1os%20y

UNICEF. Explotación sexual infantil: Callarse es aceptar.
https://www.unicef.es/noticia/explotacion-sexual-infantil-
callarse-es-aceptar

UNICEF, Nuestras alianzas. https://www.unicef.org/lac/acerca-
de-unicef/aliados 

Referencias Tópico B:

https://www.humanium.org/es/enfoques-tematicos/explotacion/prostitucion-infantil/
https://news.un.org/es/story/2021/02/1487422
https://dpej.rae.es/lema/esclavitud-sexual#:~:text=Situaci%C3%B3n%20de%20una%20persona%20cuya,afectando%20a%20su%20dignidad%20personal
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3560/AD-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20n%C3%BAmero%20de%20ni%C3%B1os%20y
https://www.unicef.es/noticia/explotacion-sexual-infantil-callarse-es-aceptar
https://www.unicef.org/lac/acerca-de-unicef/aliados
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