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     Distinguidos delegados: 

     Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos al sexto Modelo de las Naciones Unidas del 

Colegio Cambridge (CISMUN VI), y a su vez, a UNICEF, la comisión enfocada en los niños. 

     Es un gran honor para nosotros como mesa directiva, estando su presidencia a cargo de 

Valeria Bello Matiz y vicepresidencia a cargo de Marco Rivadeneira Moreschini, el compartir 

con ustedes la experiencia de conocer y debatir sobre los problemas que agobian a los niños 

alrededor del mundo, y así mismo trabajar en conjunto para encontrar una solución viable frente 

a las desigualdades presentadas en el mundo y/o puntos de vista de cada una de las delegaciones. 

     La guía está realizada con el fin de ser un apoyo para ustedes al momento del desarrollo del 

modelo, ya que les suministrara información importante para utilizar en la realización del debate. 

De igual modo, contiene diferentes links de apoyo en los cuales se pueden basar para realizar su 

consulta, los diferentes temas a tratar en los días de debate y la información más relevante sobre 

la comisión.  

     En esta ocasión nos gustaría recordarles que para la exitosa realización del debate y de la 

comisión, es necesario que cada uno de los delegados se encuentre totalmente comprometido 

para la resolución de los conflictos propuestos, e igualmente, se desarrollen habilidades de 

argumentación y oratoria, además de los conocimientos que se adquirirán durante los días de 

debate. 

      Por otro lado es importante tener en cuenta las políticas interiores, relaciones con otros 

países, intereses y demás información relevante sobre cada una de las delegaciones, para que al 

momento del debate no se generen incongruencias y se puedan construir argumentos lógicos y 

claros para permitir el correcto desempeño de los delegados durante el mismo. 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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     Esperamos con grandes expectativas que estos días de debate sean un espacio para que 

ustedes tengan la oportunidad de mejorar sus capacidades analíticas, argumentativas y oratorias. 

Por esto mismo es que contamos con su total compromiso y actitud frente al modelo, ya que a 

partir de esto se generará un espacio agradable para cada uno de los delegados presentes. 

     Queremos resaltar que cada uno de los delegados debe tener claro el protocolo, códigos y 

lenguaje parlamentario, ya que, según este se generará un excelente desarrollo del debate sin 

complicación alguna. Estos códigos, vestimenta y lenguaje estarán a su total disposición en el 

Manual de procedimiento que se encuentra en la página del modelo. El cual como se menciono 

anteriormente, debe seguirse a el pie de la letra, ya que si este no se cumple en su totalidad serán 

amonestados, cabe aclarar que al cumplirse tres de estas serán apartados del debate durante cinco 

minutos.  

     Dicho lo anterior, estaremos a su total disposición frente a cualquier inquietud que tengan 

antes y durante las sesiones de debate, tanto del modelo, la comisión o los temas a debatir. Para 

ellos responderemos a las preguntas que puedan surgir en los siguientes correos: 

valeriabellomat@colegiocambridge.edu.co , marcorivadeneira33@gmail.com o en los siguientes 

números 3057453611 y 3178161801. 

 

     Les deseamos éxitos en el modelo y esperamos que puedan aprovechar los temas a tratar. 

 

     Mesa Directiva: comisión UNICEF 
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I. Descripción:  

UNICEF es un organismo de las Naciones Unidas encargado de proveer diferentes ayudas 

para los niños de 190 países y territorios, donde su principal objetivo es que los mismos alcancen 

su máximo potencial y que sus derechos sean completamente respetados. 

II. Función: 

Ya que en muchos de los países en el mundo actualmente se evidencia la desigualdad social y 

la violación de muchos de los derechos humanos. UNICEF es el encargado específicamente en el 

ámbito de infancia y adolescencia. Analizando los puntos más críticos en el mundo para cada 

uno de los infantes y así planear soluciones efectivas, respetando cada una de las políticas y 

creencia de la delegación en concreto. 

III. Protocolo: 

A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, para 

más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual De 

Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• Llamado a lista 
 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesíon 

 
IV. Datos importantes: 

      Uno de los años más importantes para el comité de UNICEF fue el año de 2017, ya que en 

este lograron tratar alrededor de 2,5 millones de niños con desnutrición. En países como Sudán 

del Sur, donde 1,1 millones de niños sufren desnutrición aguda grave tras más de 4 años de 

guerra, o la República Democrática del Congo, donde casi 8 millones de niños soportan años 

de conflicto con la preocupación diaria de la violencia y el hambre, cada jornada es una lucha 

continua por la supervivencia.   

     Así mismo la vacunación en diferentes zonas vulnerables tales como la difteria 

en Bangladesh, el cólera en Yemen, la polio en Nigeria... Millones de niños necesitan de 

nuestras vacunas para sobrevivir. Sin ellas, los índices de mortalidad en esas zonas serían mucho 

más altos. Este pasado 2017 por ejemplo, vacunamos a 13,6 millones de niños de todo el 

mundo contra el sarampión solo en los primeros 10 meses del año.  

     Por ultimo pero no menos importante En países como Irak o Nigeria, el acceso a agua 

potable es casi una utopía. Entre los dos, suman más de 11 años en conflicto y más de 8 millones 

de niños con un acceso muy restringido al agua. Nuestros programas de Agua, Saneamiento e 

Higiene llevaron agua potable, para poder cocinar y para la higiene personal, a más de 29 

millones de personas en 2017. 

(UNICEF, 2017) 
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I. Descripción: 

     La desigualdad social en el mundo a través del tiempo ha ido aumentando, ya que no todas las 

personas tienen las mismas posibilidades. Por lo cual en muchos países la alternativa para lograr 

cubrir los gastos básicos en el hogar es implementar el trabajo por parte de los niños de la familia 

en cuestión. Por esto mismo en muchos de los países vemos la explotación infantil, forzando a los 

niños a trabajar largas jornadas en condiciones lamentables. La UNICEF implementa diferentes 

tipos de ayudas para que cada uno de los niños en el mundo logre tener una vida favorable, no 

solamente teniendo en cuenta a las regiones más pobres del mundo, sinotambién a los diferentes 

países que tienen ingresos medios y altos, ya que para poder llegar a frenar por completo la 

explotación infantil se deben tener en cuenta cada uno de los posibles factores influyentes en el 

problema. La explotación infantil esta directamente relacionada con que un país tenga un ingreso 

bajo. 

 

TEMA 1: EXPLOTACIÓN INFANTIL EN ASIA Y EL PACÍFICO 



 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 
(Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil, 2016) 

 

En base a estas gráficas podemos ver que niños y niñas entre los 5-11 años son los mas propensos 

a sufrir de explotación, asimismo la actividad económica que mas se frecuenta en el trabajo infantil 

es la agricultura. 

II. Contexto histórico: 

          Las regiones de Asia y el pacífico tienen la segunda tasa más alta de trabajo infantil en el 

mundo, donde la mayoría de sus niños trabajan tanto en agricultura o industrias como en servicios 

domésticos, para así poder llegar a contribuir económicamente de alguna forma en sus hogares, ya 

que la situación que la mayoría de las familias están viviendo en la actualidad impide el debido 

desarrollo del mismo.  En este caso en específico la explotación infantil es vista en grandes 

proporciones, ya que situaciones tales como la guerra, la pobreza y la vulnerabilidad, llevan a los 

infantes a trabajar largas jornadas.  

     La explotación y trabajo infantil es el factor que priva a los niños y niñas de su derecho a 

la educación y el juego, los expone a abusos y violencia, refuerza ciclos de pobreza y profundiza 

la inequidad social. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se evidencia que algunos de 



 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

los principales antecedentes frente a la explotación infantil son la pobreza, la vulnerabilidad, las 

guerras, fallas en los sistemas educativos presentados en los diferentes países, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Situación actual: 

•  La región de Asia y el Pacífico alberga el mayor número de niños y niñas trabajadores en el grupo 

de edad de 5 a 14 años, 127,3 millones en total (19% de los niños y niñas que trabajan en la región); 

• Un 15% de los niños y niñas de Oriente Medio y África del Norte trabajan; 

• Aproximadamente entre 2,5 millones y 2,4 millones de niños y niñas trabajan en las economías 

desarrolladas y en transición respectivamente. 

(El trabajo infantil) 

IV. Preguntas orientadoras: 

• ¿Qué tan frecuente es la explotación infantil en mi delegación? 

• ¿Qué hace mi delegación para impedir la explotación infantil? 

• ¿Qué posición tiene mi delegación frente a la explotación infantil? 
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• ¿Qué información y/o estadísticas me brinda la página oficial de UNICEF? 

• ¿Qué documentos oficiales (tales como constituciones políticas, carta de derechos 

humanos, etc.), pueden brindarme información para la solidez de mis argumentos? 

• ¿En qué delegaciones se presenta más la explotación infantil y porque?  

• ¿Con que delegaciones me puedo aliar? 

• ¿Cuál es la importancia de prevenir la explotación infantil en cada una de las delegaciones? 

• ¿En qué delegaciones se evidencia en mayor proporción la explotación infantil? ¿Y cómo 

mi delegación puede ayudar a erradicarla?  

 

V. Enlaces de apoyo: 

• https://www.unicef.es/noticia/siria-el-trabajo-infantil-alcanza-niveles-criticos 

• https://www.humanium.org/es/trabajo-infantil/ 

• https://www.unicef.org/es 

• https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-labour/ 

• https://data.unicef.org/resources/impact-unpaid-household-services-measurement-child-

labour/ 

• https://data.unicef.org/resources/how-sensitive-are-estimates-of-working-children-and-

child-labour-to-definitions-a-comparative-analysis/ 

• https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_651815.pdf 
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I. Introducción: 

Mientras en el norte de África la población cuenta con un saneamiento y recursos hídricos 

apropiados, la región del África subsahariana no tiene las mismas cualidades, donde menos de la 

mitad de la población cuenta con un acceso apropiado a agua potable, esto se desata a causa de 

diferentes factores como la falta de embalses por el territorio, la mala infraestructura del 

saneamiento que contamina el agua con enfermedades como cólera y el reciente cambio climático. 

UNICEF hasta el momento proveído diferentes ayudas para ayudar a la población a tener una vida 

digna y favorable. 

II. Contexto histórico: 

Los territorios más afectados en este continente son el cuerno de África (Somalia, Etiopia, 

Eritrea, Yibuti), siendo esta extensión particularmente árida, seca y de escasas lluvias, además de 

esto tiene una alta concentración en su población superando a más de los 120 millones de 

habitantes, lo que lo convierte en un riesgoso territorio durante las épocas de sequias. Gracias a las 

sequias se detiene gran parte de la economía africana ya que la ganadería empieza a disminuir y 

obstruye el progreso económico de la región. 

Además de esto la salud pública esta gravemente afectada por toda la región subsahariana 

gracias a la poca cobertura de saneamiento que solo abarca al 30% de la población, debido a la 

falta de sanamiento básico las personas hacen practicas insalubres como defecar directamente en 

fuentes hídricas o espacios públicos, representando un gran peligro especialmente a los niños.  

TEMA 2: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS 
VULNERABLES DE AFRICA 



 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Las consequencias de la 
sequía en África, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Decenio internacional para la acción él agua fuente de vida´2005-2015, 2014) 

Una sequía es un periodo meteorológico de precipitación por debajo de lo normal, se le considera 

sequia cuando pasa mas de un año sin llover, afectando así la economía de las regiones afectadas, 

familias e individuos. 
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Saneamiento hace referencia a el suministro de instalaciones y servicios que ayuda a mantener la 

buena condición de la higiene, por medio de aguas residuales y recolección de basura. Cuando hay 

déficit de saneamiento hay mas probabilidad que se contagien enfermedades.  

(IFRC, 2020) 

III. Situación actual: 

• El 66% del territorio africano es árido o semiárido y más de 300 de los 800 millones de 

habitantes del África subsahariana viven en condiciones de escasez de agua, es decir, con 

menos de 1.000 m3 de agua por persona y año. 

• 115 africanos mueren cada hora de enfermedades relacionadas con un saneamiento 

insuficiente, una higiene deficiente o por agua contaminada. 

• Un saneamiento deficiente va asociado a la transmisión de enfermedades como el cólera, 

la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. 

• En África, especialmente el África subsahariana, más de una cuarta parte de la 

población invierte más de media hora de su tiempo en ir a recoger agua. 

• El 35% de la ayuda para agua y saneamiento comprometida con los ODM va destinada al 

continente africano y el 27% de la asignación financiera al África subsahariana. 

(Organización mundial de la salud, 2019) 

(Organización mundial de la salud, 2015) 

IV. Preguntas orientadoras: 

• ¿De que manera se relacionan las sequias o la falta de saneamiento con mi delegación? 

• Si hay, ¿Qué tan frecuentes son las sequias en mi delegación? 

• ¿Qué esta haciendo mi delegación para mejorar el saneamiento? 

• ¿Qué información y/o estadísticas me brinda la página oficial de UNICEF? 
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• ¿Qué documentos oficiales (tales como constituciones políticas, carta de derechos 

humanos, etc.), pueden brindarme información para la solidez de mis argumentos? 

• ¿Con que delegaciones me puedo aliar para darle una solución al problema?  

• ¿Cómo contribuye mi delegación a otras delegaciones afectadas? 

• ¿En que delegaciones se evidencia la mayor falta de saneamiento y tasas de sequía? 

• ¿Cuál es la importancia de prevenir las sequias? ¿ Y qué maneras hay de ayudar? 

• ¿Cuál es la importancia de mejorar la infraestructura de saneamiento? 

V. Enlaces de apoyo: 

• https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/africa.shtml 

• https://www.unicef.org/es/historias/agua-hambre-cosas-que-necesitas-saber 

• https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--

de-peligro/sequias/ 

• https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/jmp-report/es/ 

• https://www.unicef.org/spanish/wash/3942_43084.html 

• https://www.unicef.org/spanish/supply/index_cpe_water.html 
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• Se recomienda tener buena solidez en los argumentos y nunca contradecirse, siempre tener 

contundencia frente al tema y sugerir varias soluciones posibles de acuerdo a la política 

exterior de cada delegación. 

• Para una mayor facilidad en el desarrollo del debate, se recomienda leer aspectos 

importantes sobre las demás delegaciones en concreto. Sobre sus aliados y enemigos. 

• Así mimo los días previos al modelo leer noticias resientes con relacional tema, para que 

en el desarrollo del debate no se presenten contradicciones. 

• Se espera que el debate en todo momento fluya y no se quede atascado, esto con el fin de 

prevenir inconformidades entre la mesa y los delegados. 

• La mesa presidencial espera que haya en todo momento un ambiente de respeto entre los 

delegados, el staff y la misma mesa presidencial para lograr un ambiente apto y llegar a las 

mejores soluciones. 

• Por otro lado esperamos el total compromiso de cada uno de los delegados presentes en el 

comité, tanto en las diferentes fechas de entrega como en los días de debate. 

• La mesa recomienda que todos los delegados estén atentos a todas las intervenciones para 

generar fluidez en el debate. 
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