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Estimados Delegados y Delegadas:
Es todo un gusto para toda la mesa darles la bienvenida al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
UNICEF esta presente desde el 11 de diciembre de 1946 defendiendo los derechos y
la calidad de vida de los infantes, procurando sus necesidades básicas y brindándoles mayor
oportunidades. Tiene presencia en más de 190 países para cumplir su misión la cuál le fue
confiada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dentro de sus funciones está velar por los niños más desfavorecidos cómo lo son los
que han sido víctimas de guerra, pobreza, violencia, explotación, desastres, entre otros.
En esta edición del Modelo de las Naciones Unidas MAYABMUN 2021 buscamos abrir
la oportunidad de participar en UNICEF, todo esto por medio del debate sobre de los siguientes
tópicos:
1. Medidas para combatir la distribución de pornografía infantil, así como los estándares
para la investigación de productores, distribuidores y poseedores de este material
2. Medidas para contrarrestar la utilización de niños en conflictos armados
Esperamos que en este manual encuentren una guía para poder tener una noción sobre
los temas a debatir, aún así, esperamos que en todo momento busquen más fuentes de
información y no se basen en el contenido de este documento. Los temas seleccionados
son problemáticas urgentes de carácter internacional, les deseamos el mayor de los éxitos
en la búsqueda de soluciones.
Atentamente.
Estefanía Paredes Cetina
(estefipc@gmail.com)
Presidente
Alejandra Reyes Domínguez
Moderadora

Carla del Río Escalante
Oficial de Conferencias

Tópico A: Medidas para Combatir la Distribución de Pornografía Infantil, así como los
Estándares para la Investigación de Productores, Distribuidores y Poseedores de este
Material.
En la actualidad la pornografía infantil es un problema de dimensión internacional que
se ha ramificado con el avance de las nuevas tecnologías, que permiten y, sobre todo, que
facilitan la tenencia y distribución de este material, y que tornan insuficientes los programas de
acción de los diferentes países del mundo para combatirla.
Ante todo, es importante tomar conciencia del contenido al que refiere la pornografía
infantil. Son fotografías y/o videos en los que bebés, niñes y/o adolescentes aparecen siendo
abusados sexualmente por una o más personas, o bien se encuentran posando en posiciones
eróticas o sexuales, o realizando alguna actividad sexual.
La expresión “comportamiento sexualmente explícito” abarca por lo menos las
siguientes alternativas: a) las relaciones sexuales, ya sea en forma genital-genital, oral-genital,
anal-genital u oral-anal, entre menores o entre adulto y menor, del mismo sexo o del sexo
opuesto; b) la bestialidad; c) la masturbación; d) los abusos sádicos y masoquistas en un
contexto sexual, o e) la exhibición lasciva de los genitales o la zona pública de un menor
Los infantes, hoy en día, también tienen que hacer frente a distintas amenazas cuando
emplean las TIC: pueden verse expuestos a contenidos inadecuados para su edad o ser
expuestos a mantener contactos inapropiados, entre otros con posibles autores de abusos
sexuales. Hoy, a pesar de que la situación es incontrolable, la UNICEF se encuentra
trabajando arduamente para combatir esta conducta delictiva y cree que es fundamental
abordar la problemática desde la prevención y correcta legislación de cada país.

Tópico B: Medidas para Contrarrestar la Utilización de Niños en Conflictos Armados.
La niñez es la etapa donde se está descubriendo al mundo, donde cada cosa que se vive
marca un antes y un después para el adulto del futuro. Desgraciadamente, esta etapa que
debería estar rodeada de cuidados, acompañamiento y un entorno seguro, en algunas partes del
mundo se ve nublado por cuestiones políticas, específicamente la guerra. En este contexto los
niños viven situaciones terribles incluso para los adultos: violencia física, sexual, psicológica, e
incluso la muerte.
Las niñas son utilizadas como esclavas sexuales, y domésticas, mientras que los
hombres son obligados a ejercer violencia, y en algunos casos a cometer suicidio como acto
terrorista. Estas situaciones los dejan con graves secuelas físicas y psicológicas. Físicamente
padecen de desnutrición, mutilaciones, embarazos e incluso enfermedades de transmisión
sexual. Psicológicamente padecen de traumas emocionales que les dificulta la formación de
vínculos, y por ende la capacidad de llevar una vida normal.
Los niños que sobreviven a este ambiente también padecen de estragos sociales.
Muchas veces no logran adaptarse a un entorno tranquilo, y son rechazados por sus familiares
por el pasado que tuvieron. Se enfrentan a la marginación y a la falta de oportunidades para
cambiar su futuro y vivir una vida mejor. Es necesario terminar cuanto antes el reclutamiento de
niños para la guerra, y brindar asistencia a las víctimas de esta situación.
Actualmente la UNICEF estima que hay aproximadamente 300,000 niños y niñas soldado
alrededor del mundo, y el día 12 de octubre se conmemora el día Internacional contra el uso de
niños soldado1. Esta fecha nos recuerda que como naciones se tiene la obligación de proteger
la integridad de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
El comité de UNICEF espera que los delegados de cada uno de los países logren
presentar propuestas estructuradas, inclusivas y con perspectiva de género para mitigar esta
problemática.
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