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1. BIENVENIDA: 

Valoradas delegadas y delegados de la Simulación de las Naciones Unidas más grande del mundo; 

reciban una afectuosa bienvenida a la octava y renovada edición de SIMONU Bogotá Región 2020. 

Para sus presidentas es una fortuna que junto a ustedes conformen la comisión UNFPA 2 perteneciente 

a la Secretaría Adjunta número siete (7). 

Somos Sara Natalia Bernal Moreno, estudiante de grado once (11°) del Colegio Magdalena Ortega de 

Nariño (IED), Lina Fernanda Pulido Salas y Lizeth Estefany Solano Cañón, egresadas de la Institución 

Educativa Distrital Nuevo Horizonte de la localidad de Usaquén. 

Deseamos que este ejercicio político y educativo nos permita desarrollar aún más cualidades y 

habilidades de liderazgo en equipo que aporten a nuestras comunidades y a las prioridades de las 

sociedades globalmente. ¡A mover el mundo! En esta edición tenemos un gran reto: La virtualidad. De 

antemano sabemos que tenemos abundancia de energía y sobre todo propósito para sumar activamente 

opiniones, ideas, proyectos y conocimientos obtenidos y por obtener en Simonu Bogotá Región 2020, 

por eso aceptamos este reto y nos reinventamos. Así pues, les invitamos a indagar acerca de los 

Derechos Humanos internacionalmente, avances del Fondo de Población de las Naciones Unidas hasta 

hoy, informes sobre migraciones poblacionales a causa de conflictos económicos y/o políticos; 

temáticas que nos atañen como juventud de cambio y una de las 18 comisiones tradicionales del 

sistema ONU trabajadas en Simonu. Tengan la plenitud de que por medio del diálogo crearemos 

proyectos y herramientas con sentido social. 
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2. TEMA Aseguramiento de los derechos sexuales y reproductivos para los migrantes a 

nivel mundial. 

Texto clave: “Salud Sexual y Reproductiva” Recuperado de: https://lac.unfpa.org/es/temas/salud-

sexual-y-reproductiva 

Todo ser humano tiene derecho a tomar las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, incluyendo 

la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir cómo, cuándo y con cuánta frecuencia. 

El acceso a información veraz, complementado con el método anticonceptivo de su elección, que debe 

ser seguro, efectivo y económico, son vitales para que una persona tenga una salud sexual y 

reproductiva ideal. Igualmente, contar con la información necesaria para protegerse de infecciones de 

transmisión sexual; y en el momento de decidir si tener hijos o no, las mujeres deben tener acceso a 

los servicios necesarios que les permitan llevar un embarazo sano, un parto seguro y un bebé saludable. 

Es por ello que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, trabaja en alianza con un 

amplio número de socios estratégicos, para alcanzar la meta del acceso universal de los derechos de 

salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar. 

Es un hecho que el acceso mayor a métodos anticonceptivos seguros, asequibles y eficaces ha 

permitido más opciones y posibilidades de tomar decisiones responsables en temas de reproducción. 

El uso de métodos anticonceptivos también ha contribuido a mejorar la salud materna e infantil, al 

prevenir embarazos no deseados o muy poco espaciados. 

3. ENFOQUE: Garantías para la educación en salud sexual de los migrantes. 

Como jóvenes reconocemos y comprendemos nuestros derechos y también enfatizamos en las 

necesidades humanas básicas donde, aproximadamente, según Abraham H. Maslow. (1943, 

“THEORY OF HUMAN MOTIVATION”) en el eslabón fisiológico se ubica la vida sexual y 

reproductiva. Por este motivo queremos que estos derechos sean atendidos por los Estados 

globalmente, para que la salud sexual y reproductiva no se convierta en un privilegio oculto para 

sectores determinados de las poblaciones. 

La forma específica que adoptarán estas necesidades varía, por lo general de una persona a otra. Un 

individuo puede tener la necesidad de ser una madre ideal, otro puede tener la necesidad de expresarse 

a través del deporte, y otro puede expresarse a través de la pintura o los inventos” (Maslow, 1943) 

(Disqus, 2020) 

De este modo y con intención de guiar las conductas de los Estados para la reacción y atención en 

respuesta a la llegada de población migrante a un país, en busca de mejores oportunidades para la 

adecuada autorrealización pues en sus territorios de origen las condiciones económicas no solventaban 

este propósito. Hacemos un llamamiento a solidificar legislaciones y normativas migratorias para el 

tratamiento de estas personas, a las cuáles no se les puede vulnerar su dignidad. 

Las personas migrantes representan 3,2% de la población mundial. Esta cifra tiene en cuenta tanto a 

los refugiados y refugiadas que huyen de persecuciones o a causa del temor a las persecuciones, a los 
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desplazados ambientales, a quienes salen de su país en busca de trabajo e incluso a los jubilados y 

jubiladas del norte, que parten en busca de lugares más soleados en los que vivir. Si bien este porcentaje 

ha permanecido estable de forma general desde hace años, los factores de la movilidad, obligada o 

elegida son hoy más complejos y los países de destino se han diversificado. (FIDH, 2020) 

Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se busca generar en primera instancia 

estadísticas de las personas en alto grado de necesidad (PIN), los migrantes al ser una población 

minoritaria, al llegar a las naciones de acopio se enfrentan a rigurosas políticas de seguridad que 

terminan infringiendo y vulnerando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (DDHH). 

Después de analizar las cifras de migrantes y los indicadores de las comunidades de acogida, el 

UNFPA inicia planes de acción para instruir, capacitar y dotar de insumos sanitarios al sector de la 

salud sexual y reproductiva a nivel mundial. 

La protección de los derechos —incluidos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva— 

de todas las personas es un requisito para el bienestar individual y el crecimiento sostenible colectivo. 

El UNFPA trabaja para empoderar a las personas y las comunidades a fin de que reivindiquen sus 

derechos a través de varias estrategias, entre ellas la sensibilización, la formación y los proyectos de 

preparación para la vida y el trabajo con instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos. 

El UNFPA también trabaja con los gobiernos para apoyar las normas de derechos humanos que se han 

ratificado en la legislación nacional y los acuerdos internacionales. (UNFPA, 2016) 

De acuerdo con un análisis visual realizado por la mesa directiva se determinó que para 2019 fueron 

dos plataformas continentales las que representaron mayor refugio para migrantes; estas fueron: 

América del Norte y Europa. 

 

Fotografía tomada del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU: Migration 2019. 

Con base en lo anterior, es necesario mencionar que las múltiples condiciones regionales exacerban la 

misión de otorgar el acceso a salud sexual y reproductiva a los migrantes por barreras constituidas en 

los modelos políticos, económicos y sociales internos de los Estados, y viéndose influenciados, estos 

parámetros colapsan en respuesta inmediata al flujo en masa de población migrante. 



 

 

En particular el mayor movimiento migratorio del continente americano recientemente producido es 

desde la República Bolivariana de Venezuela expresado de Sur a Sur; ha impulsado a la construcción 

de Planes de Reacción para que sean adoptados por los Estados de destino, en este caso, países 

fronterizos o de fácil acceso que no exigen mayor documentación legal a los venezolanos que 

emigraron como se puede apreciar en él siguiente gráfico. Sin embargo, estos no pueden ofrecer 

atenciones dignas, entre otros motivos porque los sistemas judiciales no tienen calificaciones 

adecuadas y unánimes para determinar el estado de los migrantes durante su estadía, por lo que 

incoherentemente, sus derechos a pesar de ser una población minoritaria y reconocida 

internacionalmente como vulnerable se violentan.  

 

Se muestran las rutas de migración venezolanas que fueron constatadas por Acnur. 

Tomado de: Acnur.org 

En cifras, en Venezuela por cada 1000 niñas entre los 15 a los 19 años 95 tienen un embarazo en edad 

temprana; además la tasa de fecundidad total por mujer para el 2017 fue de 2.2, cifra que puede 

incrementarse por el flujo de migrantes y el riesgo inminente del aumento de trata de personas. Es 

urgente intervenir los Estados con mayor asilo de población migrante para prevenir embarazos 

adolescentes y muertes maternas y neonatales por las condiciones sanitarias y atención médica 

inasequible; esto con el fin de asegurar de que cada joven pueda tomar asertivamente decisiones con 

su vida sexual y reproductiva sin que esto afecte su proyecto de vida, la culminación de sus estudios y 

el cumplimiento de sus derechos. 

Latinoamérica y el Caribe comparten características muy importantes y similares para la búsqueda de 

soluciones, pues el territorio muestra que existe una amplia variedad cultural y pluriétnica, lo que trae 

modificaciones en las legislaciones y el estado de derecho de las poblaciones, aunado a esto el territorio 

está muy alto en la línea de pobreza, producto de conflictos sociales, desastres naturales y desigualdad 

e inestabilidad política, por lo que hay que priorizar algunos Estados: 



 

 

1.   Haití con una tasa de necesidad insatisfecha de planificación familiar del 24% y una tasa de 

fertilidad total de 2.8, la más alta de Latinoamérica y el Caribe. 

2.   Panamá con una tasa de necesidad insatisfecha de planificación familiar del 14%. 

3.   Guatemala con una tasa de necesidad insatisfecha de planificación familiar del 9%. 

4.   Jamaica que particularmente acoge regionalmente en los registros de la ONU a 22 países de la 

región Caribe con una tasa de necesidad insatisfecha de planificación familiar del 9%. 

La protección de los derechos —incluidos los derechos en materia de salud sexual y reproductiva— 

de todas las personas es un requisito para el bienestar individual y el crecimiento sostenible colectivo. 

El UNFPA trabaja para empoderar a las personas y las comunidades a fin de que reivindiquen sus 

derechos a través de varias estrategias, entre ellas la sensibilización, la formación y los proyectos de 

preparación para la vida y el trabajo con instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos. 

El UNFPA también trabaja con los gobiernos para apoyar las normas de derechos humanos que se han 

ratificado en la legislación nacional y los acuerdos internacionales. (UNFPA, 2016) 

UNFPA aplica un enfoque basado en los derechos humanos en todos sus programas. Esto implica que 

la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género es el eje fundamental de todas las 

actividades del UNFPA, desde la formación de parteras y la elaboración de planes de estudios de 

educación sexual completa hasta el apoyo de la capacidad de los gobiernos para proteger y cumplir los 

derechos humanos. (UNFPA, 2016) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Ya que el enfoque de nuestra comisión son las GARANTÍAS PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS MIGRANTES, vamos a reconocer cuáles son las 

herramientas que tenemos para trabajar y las dinámicas de la población mundial en educación sobre 

salud sexual y reproductiva. 

 

Fotografía de UNFPAORG 

https://www.unfpa.org/human-rights-based-approach


 

 

Haciendo énfasis en la definición del UNFPA para educación sexual: “La educación sexual integral 

también se conoce por otros nombres, como “educación de preparación para la vida”, “educación sobre 

vida familiar” o “educación sobre el VIH”. En algunos casos se denomina “educación sobre sexualidad 

con enfoque holístico”. Estos distintos nombres podrían reflejar diferencias de hincapié: la educación 

de preparación para la vida podría incluir un enfoque de cuidado de familiares enfermos, 

enfrentamiento de las pérdidas u otras cuestiones similares.” Queremos eliminar los estigmas que 

siguen teniendo algunas comunidades tanto de América Latina y el Caribe como en África 

Subsahariana y Asia Meridional. 

Los adolescentes necesitan recibir educación sexual integral. En el paso de la infancia a la edad adulta, 

los adolescentes experimentan numerosos cambios físicos, emocionales y sociales. Existen estudios 

que demuestran que, con frecuencia, no están preparados para esos cambios. Por ejemplo, un gran 

número de niñas de muchos países tienen lagunas de conocimientos e ideas erróneas sobre la 

menstruación que les provocan miedo y ansiedad, y ello les impide estar preparadas para su primera 

menstruación. De forma análoga, entre las adolescentes, especialmente en África y Asia, se observa 

un grave desconocimiento de dónde pueden conseguir diferentes métodos anticonceptivos modernos 

y cómo usarlos (OMS, 2019) 

A su vez y generando preocupación, en el continente europeo hay peligro de que a muchas familias 

migrantes se les niegue el acceso a recursos públicos y por consecuente, a sus hijos se le vulnere el 

derecho a educación en salud sexual y reproductiva. Este es el caso de familias inmigrantes 

indocumentadas en Reino Unido, Estado que se encuentra en transición política tras salir de la Unión 

Europea. 

No recurrir a fondos públicos (NRPF) es una condición adjunta a la mayoría de los inmigrantes del 

Reino Unido con permiso para permanecer en el estado de inmigración y significa que hasta que el 

solicitante pueda cumplir con los requisitos para el permiso indefinido para permanecer o la ciudadanía 

británica (que puede tardar hasta diez años), tienen prohibido acceder a fondos públicos. La prohibición 

de beneficios los excluye de todos los planes de bienestar, incluido el Crédito Universal, los créditos 

fiscales por hijos, la asignación para cuidadores, la vivienda social y las comidas escolares gratuitas 

para los niños. (Noone, 2020) 

 



 

 

Fotografía tomada de PICUM: La prohibición de beneficios para Migrantes en el Reino Unido deja a 

las mujeres y los niños al margen. 

No muy lejano a esta realidad, las políticas para el tratamiento de Migrantes en Estados como Kuwait 

nación de Asia Occidental en el cual el 73,35% de su población son inmigrantes, siguen violando el 

derecho a la protección adecuada contra la explotación y los abusos de la población migrante, que en 

su mayoría denominan bidunes apátridas, originarios de Irán, Irak y en otras ocasiones Siria. Esta 

situación se ha normalizado por los gobiernos de preferencia absolutistas y monárquicos, donde 

generacionalmente se ha impuesto la desigualdad e inequidad de género. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la contextualización 

de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos hechos para la 

prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de declaración de 

hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque.  

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 



 

 

¿Qué hace la comisión? 

El UNFPA es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva. 

Nuestra misión es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean 

seguros y se aproveche el potencial de todos los jóvenes. 

La dinámica de la población, incluidas las tasas de crecimiento, la estructura de edad, la fecundidad y 

la mortalidad, la migración y otras, influyen en todos los aspectos del desarrollo humano, social y 

económico.  Otras esferas fundamentales de la labor del UNFPA como la salud sexual y reproductiva 

y la igualdad entre los géneros tienen una gran influencia en las tendencias y dinámicas de la población. 

Hasta 1994, la planificación familiar a menudo tenía por objeto lograr metas demográficas específicas.  

Sin embargo, la conferencia internacional sobre población y desarrollo (1994) subrayó y reafirmó la 

idea de que las personas y las parejas están en el centro del desarrollo y disfrutan del derecho humano 

básico de decidir de manera libre y responsable el número de hijos y su espaciamiento. Estas 

decisiones, multiplicadas a través de todas las comunidades y países, y sumadas a las tasas de 

mortalidad y de migración, son las que crean las tendencias de la población. (UNFPA, 2014) 

¿De qué órgano principal depende la comisión? 

El UNFPA es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desempeña una 

función única dentro del sistema de las Naciones Unidas al encargarse de las cuestiones de población 

y desarrollo, haciendo hincapié en la salud reproductiva y la igualdad de género, en el contexto del 

Programa de Acción de la CIPD y los objetivos internacionales de desarrollo. 

El UNFPA recibe orientación normativa general de la Asamblea General y el Consejo Económico y 

Social (ECOSOC). Responde ante su órgano de gobierno, la Junta del PNUD/UNFPA, con respecto a 

las cuestiones administrativas, financieras y programáticas. (UNFPA) 

¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

El UNFPA es el organismo principal de las Naciones Unidas en la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, que incluye la planificación familiar, la educación sexual integral y los servicios de salud 

materna. El UNFPA trabaja con sus asociados para fortalecer los sistemas de salud, incluida la 

formación de parteras, que —una vez capacitadas— podrían evitar dos terceras partes de las muertes 

maternas y neonatales. El UNFPA también fomenta la integración de los programas de prevención y 

tratamiento del VIH en los servicios de salud sexual y reproductiva para que estén lo más disponibles 

posible. (UNFPA) 

¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

Todos los fondos del UNFPA son voluntarios. El UNFPA moviliza recursos financieros procedentes 

de gobiernos y otros asociados para apoyar los programas que procuran lograr los "tres ceros": cero 

necesidades insatisfechas de planificación familiar, cero muertes maternas evitables, y cero prácticas 

nocivas y violencia de género, y para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030. 

https://www.unfpa.org/world-population-trends
http://www.un.org/es/ga/about/background.shtml
https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblaci%C3%B3n-y-el-desarrollo
https://www.unfpa.org/resources/state-world%E2%80%99s-midwifery-2014-fact-sheet


 

 

Los recursos básicos son las contribuciones sin restricciones. Cada éxito y cada resultado comienzan 

con la financiación básica. El UNFPA, con una experiencia singular y amplia presencia en más de 150 

países, incluso en situaciones de crisis, utiliza la financiación básica para proporcionar eficazmente 

servicios de salud sexual y reproductiva esenciales a los más necesitados. (UNFPA, 2020) 

¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados para el desarrollo de esta comisión? 

OBJETIVO 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Este objetivo insta a lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, reducir 

el índice de mortalidad materna mundial y acabar con la epidemia de sida para 2030. Los problemas 

de salud reproductiva representan una de las causas principales de la mala salud y muerte de las mujeres 

y las niñas en edad fértil en los países en desarrollo. 

Las mujeres pobres sufren de manera desproporcionada embarazos no deseados, abortos en 

condiciones de riesgo, mortalidad y discapacidad maternas, infecciones de transmisión sexual (ITS) y 

problemas relacionados. Los jóvenes también son extremadamente vulnerables y se enfrentan a índices 

desproporcionadamente elevados de VIH, así como a obstáculos para acceder a la información sobre 

la salud reproductiva y a los servicios de atención conexos. 

OBJETIVO 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

Unos 103 millones de jóvenes en todo el mundo carecen del nivel mínimo de alfabetización, de los 

cuales más del 60% son mujeres. Además, los datos demuestran que existe una mayoría de jóvenes 

que carecen de los conocimientos suficientes acerca de su salud sexual y reproductiva, hecho que los 

hace vulnerables a las infecciones de transmisión sexual, al embarazo en la adolescencia y a multitud 

de problemas más. (UNFPA,2020) 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ Personas en Necesidad (PiN): Las Personas en Necesidad (PiN de sus siglas en inglés) 

incluyen aquellas cuyo bienestar y estándares de vida dignos están amenazados o perturbados, 

y que no pueden establecer condiciones de vida, mínimas y dignas, con sus medios disponibles 

en un plazo que no los obligue a recurrir a mecanismos negativos de supervivencia sin más 

asistencia. Más específicamente, las Personas en Necesidad son aquellas que sufren las 

consecuencias de una crisis dada, natural o provocada por el hombre, identificadas durante el 

análisis intersectorial conjunto. La estimación del número de Personas en Necesidad debe 

desglosarse por grupos de población relevantes y áreas geográficas. (El Plan Regional de 

Respuesta a Refugiados y Migrantes, 2020) 

➢ Refugiados: Los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Para 

finales del 2015, había 21,3 millones en el mundo. A menudo, su situación es tan peligrosa e 

intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, ser 

reconocidos internacionalmente como “refugiados”, con asistencia de los estados, el ACNUR 

y otras organizaciones. Ellos son reconocidos precisamente porque es demasiado peligroso 



 

 

para ellos el regresar a casa, y necesitan asilo en otros lugares. Estas son personas, a quienes 

negarles el asilo, puede traerles consecuencias mortales. (Edwards, 2016) 

➢ Migrantes: Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución 

o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, 

reunificación familiar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden 

volver a su país de forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protección de su 

gobierno. (Edwards, 2016) 

La UNFPA define los siguientes indicadores  

➢ Población total: Estos indicadores presentan la magnitud estimada de las poblaciones 

nacionales al promediar el año. 

➢ Tasa media de crecimiento anual de la población, en porcentaje, 2010-2015.: Estas cifras 

corresponden a la tasa media de crecimiento exponencial de la población en un período dado, 

basada en las proyecciones según la variante media. 

➢ Población de 10 a 24 años, en porcentaje: proporción de la población de 10 a 24 años. 

➢ Población de 0 a 14 años, en porcentaje: proporción de la población de 0 a 14 años. 

➢ Población de 15 a 64 años, en porcentaje: proporción de la población de 15 a 64 años. 

➢ Población de mayores de 65 años, en porcentaje: proporción de la población de mayores de 

65 años. 

➢ Tasa de dependencia: proporción entre las personas dependientes (menores de 15 años o 

mayores de 64 años) y las personas en edad activa (entre los 15 y los 64 años). Los datos indican 

el número de personas dependientes por cada 100 personas en edad activa. 

➢ Tasa de mortalidad materna: Clásicamente se define la mortalidad materna como la ocurrida 

en el "embarazo, parto y puerperio hasta 6 semanas postparto" o bien como "La mortalidad 

materna de causa directa o indirecta durante el embarazo, parto o puerperio" (Ejemplo de causa 

indirecta, el suicidio en una gestante). La Organización Mundial de la Salud (OMS) extiende 

este período hasta un año posparto concepto reciente a mi juicio discutible que obviamente 

elevará las cifras sumando patologías, que no tengan relación alguna con la gestación. [1] 

➢ Partos atendidos por personal de salud cualificado: Los datos de partos atendidos por 

personal de salud cualificado (médicos, enfermeras o parteras). 

➢ Tasa de fecundidad de las adolescentes: por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. 

➢ Tasa de prevalencia del uso de anticonceptivos: proporción de mujeres casadas (incluidas 

las mujeres en uniones consensuales), de entre 15 y 49 años, que actualmente utilizan cualquier 

método anticonceptivo o métodos anticonceptivos modernos. 

➢ Necesidad insatisfecha de planificación familiar: proporción de mujeres casadas (incluidas 

las mujeres en uniones consensuales), de entre 15 y 49 años, que actualmente utilizan cualquier 

método anticonceptivo o métodos anticonceptivos modernos. 

➢ Proporción de demanda satisfecha: Porcentaje de demanda total de planificación familiar 

satisfecho entre mujeres casadas o en unión libre de 15 a 49 años de edad. 

➢ Matriculación escolar primaria ajustada por género: porcentaje de niños del grupo de edad 

escolar oficial para concurrir a la escuela primaria matriculados en la enseñanza primaria o 

secundaria. 



 

 

➢ Índice de equidad de género, enseñanza primaria: proporción de los valores 

correspondientes a las mujeres en comparación con los de los hombres en la proporción de 

matriculación primaria neta ajustada. 

➢ Proporción de matriculación secundaria neta: porcentaje de niños del grupo de edad 

escolar oficial para concurrir a la escuela primaria matriculados en la enseñanza primaria o 

secundaria. 

➢ Índice de equidad de género, enseñanza secundaria: proporción de los valores 

correspondientes a las mujeres en comparación con los de los hombres en la proporción de 

matriculación secundaria neta. 

➢ Esperanza de vida al nacer: número de años que un recién nacido podría vivir si en el 

momento de su nacimiento está sujeto a los riesgos de mortalidad prevalecientes en una muestra 

representativa de la población. 

➢ Tasa total de fecundidad: número de nacimientos por mujer durante el período de procreación 

en el caso de que viva hasta el final de su edad de procrear y tenga hijos en los períodos 

correspondientes a cada grupo de edad, de acuerdo con las tasas de fecundidad prevalecientes 

para cada grupo de edad. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

Desde que el UNFPA comenzó su trabajo, el mundo ha experimentado progresos: El número y la tasa 

de mujeres que mueren por complicaciones del embarazo o el parto se han reducido a la mitad. La 

salud de las familias ha mejorado. Los jóvenes están más conectados y empoderados que nunca. 

Sin embargo, aún hay muchas mujeres que quedan excluidas. Más de 760 millones de personas están 

afectadas por una pobreza extrema. Los problemas de salud sexual y reproductiva son una de las 

principales causas de muerte y discapacidad para las mujeres en los países en desarrollo. Los jóvenes 

corren el mayor riesgo de infección por VIH y embarazo no deseado. Millones de niñas se enfrentan a 

la posibilidad del matrimonio infantil y otras prácticas perjudiciales, como la 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty. 

En 2018, el UNFPA promueve iniciativas para lograr tres resultados transformadores, ambiciones que 

prometen cambiar el mundo para cada hombre, mujer y joven. 

América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las zonas críticas de la pandemia de COVID-

19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y 

profundas desigualdades. El COVID‑19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 

años y se estima que generará una contracción del 9,1% del producto interno bruto (PIB) regional en 

2020. Esto podría aumentar el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 

millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de 

extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo 

de desnutrición. En una región que experimentó un número significativo de crisis políticas y protestas 

en 2019, el aumento de las desigualdades, la exclusión y la discriminación en el contexto de la 

pandemia afectará negativamente el goce de los derechos humanos y los avances democráticos; 

situación que, de no atenderse, podría eventual‑ mente derivar en malestar social y disturbios. 

(UNIDAS, 2020) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.unfpa.org/es/matrimonio-infantil
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/


 

 

 EVENTOS PENSADOS PARA SOLUCIONAR LA MOVILIDAD HUMANA 

ACELERADAMENTE O MIGRACIONES EMERGENTES EN EL MUNDO 

 



 

 

Fuente: Ops-DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se siguen presentando muchos problemas con 

respecto a la salud sexual y reproductiva, especialmente en la juventud, y UNFPA junto con otros 

organismos de la ONU sigue trabajando arduamente para solucionar esta problemática mundial. 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

A continuación, se presentarán preguntas orientadoras que permitan a cada una de las delegaciones 

ratificar la posición de su país frente a la temática y los enfoques ya mencionados con anterioridad en 

el documento. 

➢ ¿Su país tiene cifras claras de migrantes que hayan llegado por vías legales? 

➢ ¿Existe un sistema estructurado de salud sexual y reproductiva en su país? 

➢ ¿Hay políticas de seguridad para la entrada de migrantes en su Estado? 

➢ ¿Hay organismos que protejan la salud materna en su país? 

➢ ¿Su país cuenta con un control en la tasa de natalidad de la población? 

➢ ¿Existe algún factor determinante (económico, político- social, religioso) que agrave la 

posición de su país frente a la temática? ¿Cuál?  Profundice su respuesta. 

➢ ¿Cómo se garantiza el acceso a la educación sexual y reproductiva en su país? 

➢ ¿De qué manera, según su país, se puede garantizar el acceso de la población a los métodos 

anticonceptivos modernos? 

➢ ¿Qué Tratados, Convenciones o Cartas Internacionales existen y han tomado decisiones frente 

a la salud sexual y reproductiva?, ¿Su país hizo parte? Sí así fue, ¿De qué forma o postura? 

➢ A nivel económico, ¿Puede su país, cubrir las inversiones en salud sexual y reproductiva?, 

¿Haría parte de un fondo económico para apoyar países en crisis sanitaria? 

➢ ¿Con cuáles Estados podría hacer alianzas su país para cumplir algunos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y/u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

➢ ¿Qué son los Derechos Humanos (DDHH) y para qué sirven? 

Éstas son sólo algunas de las preguntas orientadoras que les servirán para organizar su portafolio 

informativo. Pueden indagar muchas más referencias, acontecimientos e información que sea de suma 

importancia para su participación eficaz durante la simulación, esto les permitirá tomar decisiones 

claras y seguras en los diálogos que se fomenten en la misma. 

No olviden anexar información y realizar acciones tales como: 

✓ Hacer ardua búsqueda de la posición del país respecto al tema. 

✓ Presentar estadísticas y datos sobre el tema que se investigó. 

✓ Desarrollar el tema, teniendo en cuenta el enfoque. 

✓ Hacer las conclusiones de la investigación. 

Fuentes y recursos para consultar 

1.      https://www.unfpa.org/ 

https://www.unfpa.org/
https://www.unfpa.org/


 

 

2.      https://www.who.int/reproductivehealth/publications/gender_rights/09-063412/es/ 

3.      https://www.unfpa.org/es/preguntas-frecuentes - goal 

4.      https://datos.bancomundial.org/indicator/SH.STA.MMRT 

5.      https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.GROW 

6.      https://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=2906:america-

latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-mas-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-

mundo&Itemid=551 

7.      https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception 

8.      http://hdr.undp.org/en/content/%C3%ADndice-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero 

9.      https://www.unfpa.org/es/data/world-population-dashboard 

10.  https://www.unfpa.org/es/worldwide 

11.  https://www.unfpa.org/es/acerca-del-unfpa - 

:~:text=El%20UNFPA%20se%20denomina%20oficialmente,y%20el%20espaciamiento%20entr

e%20ellos%22. 

12.  https://www.un.org/es/ 

13.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

14.  https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

15.  https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina 

- 

:~:text=La%20mutilaci%C3%B3n%20o%20ablaci%C3%B3n%20genital,total%20de%20los%20

genitales%20externos. 

16.  https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day 
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