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1. BIENVENIDA: 

Delegados, para la presidencia de este comité es un honor extenderles una calurosa bienvenida a la 

octava edición de SIMONU Bogotá Región 2020. Les agradecemos por ser parte de este grupo de 

jóvenes líderes que se han comprometido con este reto al buscar la promoción del cambio para 

encontrar la paz, igualdad y sostenibilidad a nivel mundial. Es fuente de orgullo tener unos delegados 

que sin duda trabajarán eficazmente, superarán nuestras expectativas y serán parte de esta grandiosa 

experiencia. 

Este año tenemos el honor de ser sus presidentes de comisión de ONU Mujeres 2, un comité que 

representa una valiosa oportunidad para mejorar y desarrollar sus habilidades, así como de aprender 

sobre la situación actual de un grupo de mujeres que en definitiva no tienen las mismas oportunidades 

a nivel mundial. De esta manera, se encaminarán para establecer diferentes resoluciones con la 

finalidad de defender las oportunidades, el empoderamiento y derechos de las mujeres transgénero. 

Nosotros somos, Ximena Galeano y Karen Pedraza, jóvenes dedicados, empoderados y estructurados, 

que esperan proporcionarles una experiencia gratificante. Estaremos siempre a su disposición durante 
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su proceso de preparación y ejecución, pues queremos garantizar que ustedes puedan hacer uso 

máximo de su potencial. Sabemos que la estructuración que demanda esta comisión no es sencilla, por 

ello queremos que frente a cualquier inquietud se comuniquen con nosotros. 

Los esperamos con gran emoción y su preparación oportuna. 

Atentamente 

Mesa Directiva de ONU Mujeres 2. 

2.  TEMA: Mujeres transgénero portadoras de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). 

 

Fuente: C.H.B.A.S.W.E.W.O.J.C.N. (2020). Diagnósticos de infección por el VIH entre 

personas transgénero en los Estados Unidosc por raza o etnia, 2009-2014 [Grafico]. 

cdc. https://www.cdc.gov/hiv/spanish/images/group/gender/transgender-graph.png 

 

2.1.  Planteamiento del problema. 

La identidad de género hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Las 

personas transgénero tienen una identidad de género diferente del sexo que se le asignó al nacer, 

entonces, una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, 

hombre trans, mujer trans y persona no binaria o bien con otros términos no tan conocidos como hija, 

tercer género, biespiritual (dos espiritualidades), y muchos otros pronombres que son característicos 

dependiendo de la cultura de la persona. Hay que resaltar que la identidad de género es un concepto 

totalmente diferente de la orientación sexual, a saber: heterosexual, homosexual, bisexual, y asexual. 

Es bastante importante para muchas personas que el nombre y el género con el cual se identifican sea 

reconocido legalmente, y que esto se pueda verse reflejado en sus documentos de identidad oficiales. 

https://www.cdc.gov/hiv/spanish/images/group/gender/transgender-graph.png


 

 

Las personas trans, independientemente del país en el que vivan, están expuestas a diferentes riesgos 

tales como violencia, acoso y discriminación; además estos actos los cuales vulneran los derechos 

humanos, que abarcan desde la agresión verbal, negación de atención sanitaria, difícil acceso a la 

educación, el empleo y la vivienda, y puede llegar hasta la criminalización, la agresión física, en 

algunos países la tortura, la violación y hasta el asesinato. 

También es importante entender que además de estas problemáticas, las personas transgénero, también 

se enfrentan a una situación la cual está llena de estigmas y tabúes; como lo son las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), cabe resaltar que no solo esta población es afectada por estas enfermedades 

sin embargo son las de más afectadas y de alto riesgo. Se ha identificado que las ETS (Enfermedades 

de transmisión sexual) o también llamada ITS (infecciones de transmisión sexual) más propensas para 

esta población son el VIH/SIDA, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis A, Sífilis, VPH generando 

condilomas en los genitales, también se ha visto que muchas de estas enfermedades por culpa de un 

mal procedimiento o falta de atención temprana, pueden generar otro tipo de enfermedades que ponen 

aún más en riesgo la vida de la persona. 

2.1.1. Contexto. 

Las personas trans sufren de discriminación, y estigmatización; en gran medida de manera generalizada 

en los sectores de salud, educación, empleo y la vivienda. Debido a estos procesos de exclusión social 

e institucional que han experimentado las mujeres trans, se hace difícil su acceso a otros espacios 

distintos a los que ofrece el trabajo sexual y se generan múltiples barreras para el ejercicio de sus 

derechos como ciudadanas. En relación con el tema de salud, las mujeres trans también experimentan 

graves exclusiones y discriminaciones, pues la estructura binaria del sistema de salud solo reconoce 

las necesidades de hombres y de mujeres, sin tener en cuenta a personas como las mujeres trans, que 

se salen de este marco binario de identidad. Además muchos países no tienen un sistema de salud 

apropiado para personas trans ya que no solo requieren de procedimientos rutinarios como cualquier 

persona si no que deben tener un seguimiento médico en el caso de las personas que se sometan a 

tratamientos o procesos de afirmación de género, como intervenciones quirúrgicas y tratamientos con 

hormonas; otro problema que se identifica en el sistema de salud de algunos países es que los 

profesionales médicos no están preparados para poder recibir a personas transgéneros y poderles 

brindar un óptimo servicio. Por esto diferentes organizaciones internacionales y gubernamentales han 

generado diferentes estrategias para poder buscar una solución óptima para esta y muchas más 

problemáticas que presentan las personas transgénero.  



 

 

 

Fuentes: Libre e iguales-Naciones Unidas https://www.unfe.org/wp-

content/uploads/2017/05/Transgender-Factsheet-Esp.pdf 

 

2.1.2. Causas. 

Es importante entender cuáles son las causas principales de nuestra problemática para poder abordar 

el enfoque y sus consecuencias con mucha más profundidad. 

● La desinformación es algo bastante común en nuestra sociedad y juega un papel importante ya 

que no solo abarca la desinformación sobre los términos de identidad de género/orientación 

sexual, sino también sobre los métodos de contagio de diferentes ETS, y el tratamiento de estas. 

● Gracias a esa desinformación, muchas personas establecen diferentes estigmas sobre la vida de 

las personas transgenero, o sobre las ETS, estableciendo una realidad la cual no es del todo 

cierta y que promueve esta desinformación e ignorancia. 

● Hay que aclarar que el contagio de las diferentes ETS en gran medida no son como la sociedad 

lo piensa, ya que no siempre las personas transgenero se contagian por el trabajo sexual, y 

también es importante traer a colación que no son las únicas personas que pueden contraer una 

enfermedad de transmisión sexual, y esto lo demuestra los diferentes datos e información 

entregada por varios países en los cuales estipulan los casos de contraer una ETS los cueles  

ocurre en el rango de edad entre 15 y 49 años y que existe una mayor vulnerabilidad  biológica 

y social en la mujer para contraer una ETS. 

2.1.3 ¿Por qué el problema tiene relevancia mundial? 

Es crucial un tema como este ya que no solo le incumbe a las personas transgenero sino a todo el 

sistema internacional, el cual está conformado por los países, ciudadanos, y por instituciones 

supranacionales ( ONU, UE, y diferentes ONG´S) ya que no se les está garantizando los derechos a 

estas personas, como lo estipula la declaración universal de los derechos humanos en su Artículo 1 que 

“ Todos los seres humanos nacen libres en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y en el Artículo 25 en uno de sus 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Transgender-Factsheet-Esp.pdf
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apartados menciona que todo individuo merece un nivel de vida adecuado y vamos a hacer énfasis 

donde se muestra que merece salud, bienestar y asistencia médica cuando sea requerida, muchos de 

estos artículos muchas veces son violados simplemente por estigmatización hacia esta población, y 

muchas veces los argumentos utilizados son injustificables como por ejemplo la falta de 

reconocimiento de la personalidad jurídica o los procesos policiales y encarcelamiento arbitrario. Las 

personas transgéneros también son seres humanos y merecen respeto. 

Esto nos hace crear diferentes reflexiones del por qué es importante resaltar los derechos de las 

minorías. Es necesario que las personas del sector salud comprendan las realidades de las personas 

trans y conozcan sus experiencias, características e identidades para reducir prejuicios y para posibilitar 

la interacción horizontal y respetuosa hacia esta población, se requiere ampliar el marco de derechos 

para que allí se incluya a las personas trans que han estado históricamente excluidas de dicho marco. 

Mediante diversas actividades los prestadores y prestadoras de servicios en salud deben tomar 

consciencia de sus prácticas y sus concepciones excluyentes con las diversidades de género y, a partir 

de ello, establecer medidas para transformar sus prácticas y concepciones discriminatorias. Esto debe 

ser transformado para que las mujeres transgénero puedan recibir atención temprana para poder dar 

tratamiento y seguimiento a las enfermedades de transmisión sexual, ya que se ha evidenciado que 

entre más rápido se diagnostique o se controle la enfermedad es más fácil poder ayudar a las personas 

portadoras, además poder brindarles un servicio óptimo por si alguna de estas personas está pasando 

por un proceso de afirmación de género, con diferentes estudios hormono lógicos, seguimiento a 

tratamientos quirúrgicos, además de poder brindar una ayuda psicológica a los pacientes que lo 

requieran ya que se ha demostrado que este proceso no es bastante sencillo y fácil para cualquier 

individuo que se someta a él, además de  poder instruir correctamente a los pacientes. 

“El hecho de ser una persona trans no constituye, en sí mismo, una condición patológica de 

ningún tipo. Sin embargo, vivir como una persona trans, a menudo, requiere de esfuerzos para 

enfrentar entornos discriminatorios y hostiles. Por otra parte, la discrepancia entre los 

caracteres sexuales natales de una persona y su identidad de género, así como el estrés causado 

por la discriminación y la exclusión social, puede ser una fuente de malestar y angustias graves, 

situación también conocida como “disforia de género”. Tanto la adversidad del medio 

ambiente, como la disforia de género, pueden tener un fuerte impacto negativo en la salud 

emocional y mental de las personas trans a lo largo de sus vidas. La inquietud, la ansiedad y la 

depresión son comunes entre las personas trans, y la ideación suicida tiene una frecuencia 

preocupante.” Walter Bockting y JoAnne Keatley (2011, Organización Panamericana de la 

Salud.). 

2.1.4. ¿Por qué se ha escalado a la magnitud de hoy en día? 

En primera instancia queremos mencionar que no hay porque desestimar el esfuerzo que han hecho las 

diferentes organizaciones  internacionales como esta comisión a la que pertenecemos, también hay 

organizaciones internacionales que se encargan exclusivamente a velar por los derechos de la 

comunidad LGTB, como por ejemplo “The national LGTBQ task forcé” que buscan la defensa y la 

justicia social para esta comunidad, otra organización sin ánimo de lucro es “The national center for 

transgender equality” que busca ayudar y orientar a las personas transgenero y además genera 

oportunidades de empleo y ayuda a mejorar su calidad de vida. Hoy en día el empoderamiento y la 



 

 

creación de alianzas ofrecen la oportunidad a las personas trans para identificarse con otras personas 

similares y establecer coaliciones con diversas poblaciones estigmatizadas para abogar por sus 

intereses y derechos, la discriminación social, la estigmatización y la marginación que sufren las 

personas trans, a menudo se ven agravadas por la falta de documentos legales que reflejen 

adecuadamente su identidad de género. En cuanto a la interacción con las autoridades públicas, por 

ejemplo, en la prestación de servicios de salud o servicios jurídicos, la expectativa de no ser tratadas 

de conformidad con su identidad de género representa un enorme obstáculo psicológico para muchas 

personas trans. En el mercado de trabajo, empleadores con frecuencia rechazan a las y los solicitantes 

cuya expresión de género no se corresponde con su identidad legal o se niegan a tratarlos de acuerdo 

con su identidad de género discordante, al abordar las necesidades de salud de las personas trans y sus 

comunidades. 

Aunque aún hace falta un poco de colaboración por parte de los estados y de los ciudadanos ya que 

aún siguen existiendo bastantes estigmas, etiquetas, homofobia, transfobia, y diferentes tabúes que 

muchas veces opacan el avance que toman las personas transgenero, también este tipo de 

comportamientos limitan la ayuda que puedan ofrecer las personas activistas en pro de una sociedad 

justa e igual. 

Con todo esto sabemos aún queda un largo camino para poder lograr el objetivo de reconocer los 

derechos fundamentales para las personas transgenero, ya que a pesar de la ayuda de muchos gobiernos 

y organizaciones se necesita que las personas empiecen a entender y comprender que estas personas 

también son seres humanos y se merecen los mismos derechos que ellos, sin embargo, mediante el 

diálogo y discusiones asertivas esto podrá hacerse realidad y así las personas transgenero podrán de 

disfrutar de una calidad de vida óptima y libre de perjuicios. 

 

3. ENFOQUE: Métodos para garantizar la óptima atención de salud a mujeres transgénero 

portadoras de ETS. 

3.1. Definición: 

A pesar de que existan diferentes problemas a nivel mundial, en esta ocasión se debatirá sobre cómo 

implementar o crear diferentes métodos, como por ejemplo rutas de atención temprana o rutas de 

oportunidades, en las cuales se den a conocer los derechos y deberes que tienen como individuos 

pertenecientes a esta sociedad haciendo énfasis en la óptima atención de salud a mujeres transgénero 

portadoras de ETS. 

 

“En este sentido, el análisis de las relaciones entre salud y derechos de estos grupos sociales 

exige una reflexión sobre los efectos prácticos de las leyes y normativas mencionadas, tanto en 

el día a día de las instituciones, como en la experiencia inmediata de los individuos. El tema 

implica agentes, prácticas y tecnologías de salud, y de otros campos sociales que se 

interrelacionan de múltiples formas. La organización del Espacio Temático, dedicado a la salud 

y el derecho de la población trans, surge, por lo tanto, del interés en reunir contribuciones 

académicas capaces de iluminar distintos aspectos de esas intersecciones a partir de diferentes 



 

 

abordajes y estrategias metodológicas.” (2019. Monteiro, Brigeiro, Barbosa- Salud y derechos 

de la población trans). 

 

3.1.1 Contextualización / Consecuencias 

 

● Existe una mala atención a personas 

transgenero sobre todo a mujeres trans en el 

sector salud, en las cuales muchas veces esta 

mala atención ha generado la muerte de estas 

personas, ya que se manifiesta que no se 

tiene ciertos conocimientos médicos, por 

otro lado, la información del paciente no es 

congruente con la información que se tiene 

en las bases de datos, generando   cierta 

discrepancia e imposibilidad de atender al    

               paciente. 

  mujeres trans. (2020). [Ilustracion]. no tengo 

miedo. 

Fuente:https://i.pinimg.com/564x/9c/7a/d

4/9c7ad4093dba251747e3eec914d7203c

.jpg 

 

 

➢ Por esta falta de conocimiento o desinformación, las ETS no son tratadas adecuadamente y 

muchas veces ignoradas ya que no se hace un estudio de infectología para garantizar que el 

paciente no sea portador de ninguna enfermedad de transmisión sexual.  

➢ Este estudio es crucial para enfermedades crónicas o que generen riesgos a futuro, como lo es 

el VIH ( Virus de insuficiencia humana) en el cual la forma de diagnosticar si es o no portador 

se basa en varias pruebas sin embargo hay que resaltar dos de ellas la cual en primera instancia 

se realiza una prueba y posteriormente si llega a dar positivo se realiza una prueba de carga 

viral para poder determinar qué procedimiento médico tomará el paciente, sin embargo muchas 

veces se ignora los síntomas como pérdida masa muscular, o progresiva pérdida de CD4 ( 

Linfocitos- Glóbulos blancos) o en términos más coloquiales Defensas; provocando un riesgo 

en el sistema inmunológico en el cual se determina un punto crítico cuando el paciente llega a 

menos de 200 CD4 y más de 1.000 copias ( las veces que se reproduce la enfermedad en el 

sistema), ahí es entonces cuando se puede determinar o establecer el momento en el que el 

paciente pasa a la etapa más conocida como SIDA (síndrome de insuficiencia adquirida). 

Muchas veces se diagnostica bastante tarde a las mujeres trans haciendo casi imposible un 

tratamiento de retrovirales para ayudar a su estado clínico. 

➢ Otra enfermedad que es crucial que sea atendida de manera inmediata es VPH ( virus del 

papiloma humano ) la cual desde un inicio no pone en riesgo al paciente sin embargo si no se 

https://i.pinimg.com/564x/9c/7a/d4/9c7ad4093dba251747e3eec914d7203c.jpg
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tiene un cuidado y un procedimiento adecuado puede llegar a causar cáncer lo cual generaría 

muchas más complicaciones en la salud de la persona. 

➢ Como anteriormente se mencionó también es importante la salud mental de las mujeres 

transgenero teniendo en cuenta que cada persona afronta de manera diferente el resultado sobre 

si es o no portador de alguna ETS y por eso es importante garantizar intervención psicológica 

y de trabajo social para garantizar la integridad de la paciente. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO DE 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/HISTORIA  

Texto clave: Mujeres del mundo, ¡únanse! Recuperado de: 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/ 

 

Después de la II Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas en 1945 para incentivar a la 

cooperación internacional. Sin embargo, a través del tiempo se identificó como problema relevante la 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/


 

 

desigualdad de género a nivel mundial. Por ello, se han realizado varias medidas para contrarrestar la 

violencia que se genera hacia las mujeres, entre ellas, el establecimiento de apartados en la Carta de 

las Naciones Unidas que buscan la igualdad de género y exigen la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres. En junio de 1946, bajo la resolución 11 del Consejo Económico y Social, se da paso a la 

creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), convirtiéndose en el 

primer órgano intergubernamental mundial dedicado a la igualdad de género y empoderamiento de la 

mujer. Finalmente, en 2010, ONU Mujeres es creada con el propósito de acelerar los actos relacionados 

con la igualdad de género y disminuir una gran brecha histórica, convirtiéndose en el primer organismo 

de las Naciones Unidas en trabajar por los derechos de la mujer. 

En 1946 durante la sesión de inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Eleanor 

Roosevelt lee la carta abierta a las mujeres del mundo e insta a aumentar su participación en los asuntos 

nacionales e internacionales. Esto se debe a que en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

define los derechos básicos y las libertades fundamentales que deben disfrutar todos los seres humanos, 

mujeres y hombres por igual. Por otro lado, conocida como la “Declaración de Derechos de la Mujer”, 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

es el tratado internacional más exhaustivo para proteger los derechos humanos de la mujer. La 

Convención exige legalmente a los gobiernos signatarios eliminar todas las formas de discriminación 

contra las mujeres en la esfera pública y privada, incluida la familia, y se propone alcanzar una igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

Respecto al progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se puede identificar un 

incremento importante y valioso en el corto tiempo de establecimiento. En estas mejoras se incluyen 

la educación desde primaria, la reducción de la pobreza, y crecimiento en las políticas frente a todas 

las áreas de salud. No obstante, se puede seguir identificando que el camino es aún largo y que para el 

momento en que nos encontramos todavía las condiciones no son suficientes para satisfacer la igualdad 

de la mujer frente al hombre. 

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la entidad de la ONU para 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al hacer esto, los Estados miembro de las 

Naciones Unidas dan un paso significativo en la historia acelerando los objetivos de la organización 

en materia de igualdad de género y de empoderamiento de la mujer; la creación de esta nueva comisión 

hizo parte de la reforma hecha por la ONU, al reunir los recursos y mandatos para obtener un mayor 

impacto. Fusionando el importante trabajo de cuatro componentes del sistema de la ONU, con el 

objetivo de centrarse exclusivamente en la igualdad y el empoderamiento de las mujeres: 

 

✓ División para el Adelanto de la Mujer (DAW). 

✓ Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW). 

✓ Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género (OSAGI). 

✓ Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

 

Las principales funciones de ONU Mujeres son: 

 



 

 

✓ Dar apoyo a las entidades gubernamentales como la comisión de la condición jurídica y social 

de la mujer en su formulación de políticas, estándares y normas mundiales. 

✓ Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, dando cuando sea 

necesario el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a los países que lo soliciten, así 

como para establecer alianzas eficaces con la sociedad civil; y 

✓ Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia de igualdad de 

género, incluyendo el monitoreo continuo de los progresos dentro del sistema. (ONU 

MUJERES, 2020) 

5.2 Labor. 

La labor de ONU Mujeres se basa principalmente en alcanzar la igualdad de género, brindar un 

sentimiento de empoderamiento femenino, y de esta manera lograr impulsar economías que estimulan 

e incentivan el crecimiento de una sociedad. A partir de esta lucha lo que busca la comisión 

principalmente es brindar apoyo a organismos intergubernamentales para formular normas y políticas 

de alcance mundial, luego de esto busca colaborar con los países miembros de las Naciones Unidas 

para la implementación de las normas y políticas acordadas y discutidas con anterioridad a través de 

la asistencia técnica y económica. Finalmente, se encarga de dirigir en la Asamblea de las Naciones 

Unidas en cuanto a los temas de igualdad de género y brindar avances de la comisión en sus debidas 

responsabilidades. 

Además, su prioridad inicial está relacionada con labores que están ligadas con temas relacionados al 

empoderamiento de la mujer, por ejemplo, aumentar el liderazgo femenino, acabar con la violencia de 

mujeres, involucrar a las mujeres en todos los procesos de paz y seguridad, contribuir con el 

empoderamiento económico de las mujeres y convertir la igualdad de género en un tema fundamental 

de planificación de todos los países miembros de la asamblea. (ONU MUJERES, 2020) 

5.3 Objetivos. 

En calidad de organización y planificación que tiene el sistema internacional de promover la igualdad 

de género, los derechos de las mujeres y el empoderamiento de estas; ONU Mujeres tiene un 

compromiso con lograr la igualdad de género, los derechos de las mujeres y niñas y el empoderamiento 

de estas. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la comisión como principal objetivo busca el 

empoderamiento de la mujer para así ser tenida en cuenta, que efectivamente exista una igualdad de 

género en la distribución de capacidades, así como el acceso a los recursos, salud y oportunidades, al 

trabajo decente y una remuneración equitativa a modo de fortalecer la seguridad económica y social 

de las mujeres. Adicionalmente busca políticas legales donde se ayude a que los padres y madres que 

trabajan puedan cuidar de sus hijos durante más tiempo. Finalmente, se buscarán propuestas para poner 

fin a la violencia tanto en mujeres como en niñas ya que se hace evidente un alto índice de violación 

de los derechos humanos en ambas poblaciones. 

La comisión tiene tres factores importantes para lograr su objetivo: 



 

 

1. Ausencia de violencia en mujeres y niñas 

2. Igualdad de género en la distribución de discapacidades (conocimientos, buena salud, salud 

sexual y reproductiva, y derechos reproductivos de las mujeres y las adolescentes; y acceso a 

los recursos y oportunidades, inclusive a la tierra, el trabajo decente y una remuneración 

equitativa de modo de fortalecer la seguridad económica y social de las mujeres). 

3. Igualdad de género en la toma de decisiones, en las instituciones públicas y privadas 

(parlamentos nacionales, consejos locales, dirección de empresas, papel importante en la 

familia y comunidades). 

5.4 Información adicional. 

Basándose en la labor y objetivos de la comisión, ésta puede brindar apoyo a los organismos 

intergubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la 

formulación de políticas, normas y estándares de alcance mundial; así como, colaborar con los Estados 

Miembros en la implementación de estos estándares mediante asistencia técnica y económica adecuada 

para los países que lo soliciten, y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil ; y finalmente, dirigir 

y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la igualdad de género, además 

de promover la rendición de cuentas, lo que incluye mediante la continua supervisión de los avances 

en todo el sistema. (ONU MUJERES, 2020) 

6. Conceptos Clave. 

➢ Transgénero: Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de 

género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el 

sexo que se les asignó al nacer. ( American Psychological Association, 2013) 

➢ Género: La expresión de género es “la manifestación externa de los rasgos culturales que 

permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones 

considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 

determinado”. (Gobierno de México, 2020) 

➢ Estigma: Es visto como el comportamiento, rasgo, o condición que posee un individuo, y 

genera su exclusión en un grupo social. 

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/flagship-programmes
https://www.unwomen.org/es/partnerships/civil-society


 

 

➢ ETS o ITS: Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), o infecciones de transmisión 

sexual (ITS), generalmente se adquieren por contacto sexual. corporales. (Mayo Clinic, 2020)

 

o Fuente: Doile, J. (2020, 12 mayo). Las ETS más comunes [Ilustracion]. comparte 

felicidad. https://compartefelicidad.com/wp-content/uploads/2020/06/12-06-blog-CF-

b.jpg 

▪ “Entre los más de 30 agentes patógenos que se sabe se transmiten por contacto 

sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades. De esas 

ocho infecciones, cuatro son totalmente curables, a saber, sífilis, gonorrea, 

clamidiasis y tricomoniasis. Las otras cuatro, hepatitis B, herpes, VIH y VPH, 

son infecciones virales incurables que, no obstante, se pueden mitigar o atenuar 

con tratamiento. 

▪ Muchas ITS, especialmente clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, VPH, HSV 

2 y sífilis, se       pueden transmitir también de la madre al niño durante el 

embarazo y el parto.” (2016, OMS - Organización mundial de la salud). 

➢ VIH/SIDA: Hay que tener claro que existe una gran diferencia entre ambas enfermedades, 

según la OMS y otras organización de la salud, el virus de insuficiencia humana (VIH) es una 

enfermedad que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función; 

causando un deterioro progresivo en este sistema creando una inmunodeficiencia impidiendo 

que el cuerpo pueda luchar y defenderse contra enfermedades o infecciones./ Por otro lado el 

síndrome de insuficiencia adquirida (SIDA), es un término que se aplica a los estadios más 

avanzados de la infección  por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 

enfermedades oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH. 

o Es importante tener en cuenta que la única enfermedad que se puede transmitir y 

adquirir es el VIH por medio de relaciones sexuales (fluidos), transfusión de sangre 

contaminada o el uso compartido de agujas, jeringas, u otros utensilios que estén 

infectados con la sangre de una persona VIH+, así mismo puede transmitirse de la 

madre al hijo, durante el embarazo, parto, y lactancia. (OMS, 2020) 

https://compartefelicidad.com/wp-content/uploads/2020/06/12-06-blog-CF-b.jpg
https://compartefelicidad.com/wp-content/uploads/2020/06/12-06-blog-CF-b.jpg


 

 

➢ La igualdad de Género: La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que 

hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo 

alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 

(Gobierno de México, 2020) 

➢ Minoría: Según Chernichenko “Se entiende por minoría un grupo de personas que, en 

principio, residen de modo permanente en el territorio de un Estado y son en número inferior 

al resto de la población de ese Estado, es decir, representan menos de la mitad de la población 

nacional, que poseen características nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, así como 

otras particularidades conexas (cultura, tradiciones, etc.), diferentes de las características 

correspondientes del resto de la población y que manifiestan la voluntad de preservar la 

existencia y la identidad del grupo”. (Universidad Latina de América, 2020) 

7. CONTEXTO HISTÓRICO. 

7.1 ¿Qué ha pasado / ¿Qué se ha hecho? 

 

A lo largo de la historia se exigido que los derechos de las mujeres también tengan valor y peso en la 

sociedad, incluyendo las como ciudadanas activas de la sociedad, lo cual ha progresado bastante a lo 

largo de los años, donde se han creado alianzas, movimientos, cátedras, protestas, marchas, a lo largo 

del mundo para demostrar que las mujeres tienen voz y quieren ser escuchadas y valoradas. 

 

Los derechos de las personas transgenero con énfasis en las mujeres trans, ha sido una lucha bastante 

larga y compleja por lo que existe aún transfobia, homofobia, que pueden dificultar el avance de los 

activistas y promotores de los derechos humanos, sin embargo eso no ha impedido que sigan luchando 

por ser libre e iguales a los demás, se han creado organizaciones en todo el mundo con diferentes 

enfoques, métodos, y ayudas como se ha demostrado a los largo de la guía académica, estas 

organizaciones sin ánimo de lucro buscan ayudar económicamente, ayuda sanitaria, educación sexual, 

trabajo social, etc. 

 

También se ha evidenciado una ayuda por varios estados los cuales implementan diferentes 

mecanismos para asegurar una calidad de vida óptima para las personas transgenero, dándoles ayuda 

psicológica, seguimiento de los tratamientos hormonales, o quirúrgicos, han re diseñado su sistema de 

salud para poder incluir a esta minoría la cual se merece una servicio de salud de calidad, 

especializando a sus profesionales, invirtiendo en investigación, innovación, e infraestructura para 

garantizar este derecho que tienen como ciudadanas; por otro lado aún se ve falencias en algunos países 

latino americanos o de oriente medio, ya que aún son países en desarrollo y muchas veces la cultura 

también juega un papel importante en la búsqueda de igualdad para estas personas, también en la 

actualidad a pesar del gran avance que se ha tenido, aún existe bastante desinformación y constante 

juzgamiento  a esta población, generando estigmas, etiquetas despectivas, y muchas veces agresión a 

estas mismas, se ha demostrado grandes índices de intolerancia e ignorancia. (OMS, 2020) 

 

Un ejemplo para seguir es Argentina el cual demuestra de si es posible reestructurar el sistema de salud 

para poder incluir a esta población. En 2015 Argentina reconoce el derecho a la salud para las personas 

transgenero, y que luego se reglamentara como una ley para su aplicación, en el 2018 la OMS quita la 



 

 

transexualidad  de la lista de trastornos mentales ( sin embargo existen algunos profesionales médicos 

que aún consideran esto un trastorno mental), esta ayuda de la OMS permitió un avance significativo 

en el proyecto de salud de Argentina; dando a lugar en el 2018 el 25° congreso mundial de la salud 

transexual, reuniendo bastante información de los diferentes expositores y de organizaciones 

mundiales para poder estipular 5 los temas centrales de la agenda mundial de la salud trans los cuales 

son: 

 

1. La esperanza y calidad de vida de las personas trans  

2. El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas de las cirugías que ayudan a fortalecer la identidad 

sexual auto percibida   

3. El abordaje de los casos en niños, niñas y adolescentes. 

4. Determinación de la edad más adecuada para la realización de las cirugías 

5. Definición de los protocolos médicos en la materia a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: salud trans. (2020). [Fotografis]. idep salud.  

       http://idepsalud.org/wp-content/uploads/2019/04/ley-identidad-genero-1.jpg 

 

 

 

7.1.2 Punto clave / Hechos relevantes  

La historia de los movimientos de personas gays y trans femeninas se remonta a los disturbios 

ocurridos en la ciudad de Nueva York, el 27 y 28 de junio de 1969, en un bar denominado Stonewall 

Inn. En los disturbios de Stonewall Inn, participaron hombres homosexuales racializados (negros, 

latinos, asiáticos) y trans racializadas (latinas, especialmente cubanas y puertorriqueñas), quienes se 

alzaron en contra del poder policial represivo y exigieron sus derechos a la dignidad, al libre desarrollo 

de la personalidad y a disfrutar de espacios públicos de socialización, como ciudadanas y ciudadanos. 

En honor a los disturbios de Stonewall Inn, cada año, el último fin de semana de junio, se celebra en 

varias ciudades del mundo, la marcha del “orgullo gay”, actualmente re-significada en este contexto 

como “marcha de la diversidad sexual” o “marcha LGTBI” 

  

http://idepsalud.org/wp-content/uploads/2019/04/ley-identidad-genero-1.jpg


 

 

En la década de los años ochenta, el VIH/Sida golpeó fuertemente las colectividades de hombres gays 

y trans femeninas y muchas personas murieron a causa de la epidemia. En ese momento surgieron 

grupos de activistas (como ACT – UP y Queer Nation) que realizaron protestas masivas en las 

principales capitales del mundo (Nueva York, París, San Francisco), a través de la movilización 

masiva, del performance y de la denuncia pública del silencio que los estados y los organismos de 

salud sostenían con respecto a la epidemia del VIH/Sida. Podría afirmarse que, desde la década de los 

años ochenta, el VIH/Sida ha estado en la agenda de activistas y grupos gays y trans en el mundo. 

(documentop, 2020) 

7.1.3 ¿Dónde y Quienes están involucrados? 

Esta problemática no tiene un estado/país, o continente específico, ya que es algo que le incumbe  a 

toda la comunidad internacional, por ende están involucrados, los ciudadanos de cada país, los 

profesionales médicos, los gobiernos, los activistas y promotores de los derechos humanos y de las 

personas transgenero, organizaciones gubernamentales y no estatales, todos estos y más actores están 

en su obligación de buscar herramientas para encontrar una solución y así poder llegar a acuerdos 

mutuos que tengan en cuenta a todas las personas, sin excluir sus ideas, pensamientos, cultura, religión 

y otros factores importantes  a tener en cuenta. 

 

7.2 Archivos académicos para mayor profundización del contexto histórico. 

➢ Hechos y cifras: el VIH y el SIDA. (2020). ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/what-

we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures  

➢ Una nueva vida contra el VIH/SIDA. (2020). ONU Mujeres | América Latina y el 

Caribe.https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/07/una-nueva-vida-

contra-el-vih-sida  

➢ https://www.cepal.org/es/publicaciones/1247-panorama-social-america-la. (2013, 1 enero). 

CEPAL.  https://www.cepal.org/es/publicaciones/1247-panorama-social-america-latina-2012  

➢ SALUD TRANS. (2020). IDEP SALUD. http://idepsalud.org/salud-trans/  

➢ Suárez, J. (2020, 29 agosto). Así va la lucha por los derechos de la comunidad trans. 

LatinAmerican Post. https://latinamericanpost.com/es/26134-asi-va-la-lucha-por-los-

derechos-de-la-comunidad-trans  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 

✓ ¿Cuáles son las posturas e ideologías de su país respecto a la comunidad transgénero? 

✓ ¿Cuáles serían las ideas o decisiones de su país frente a las diferentes causas y consecuencias 

que trae la segregación? ¿Qué pediría a su país para buscar paz, igualdad y respeto para las 

personas Transgénero? 

✓ ¿Cuáles son los países con los que su país comparte ideologías? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? 

✓ ¿Cómo actuó su país durante las últimas situaciones respecto a la segregación de la comunidad 

en Transgénero? 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-figures
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/07/una-nueva-vida-contra-el-vih-sida
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/07/una-nueva-vida-contra-el-vih-sida
https://www.cepal.org/es/publicaciones/1247-panorama-social-america-latina-2012
http://idepsalud.org/salud-trans/
https://latinamericanpost.com/es/26134-asi-va-la-lucha-por-los-derechos-de-la-comunidad-trans
https://latinamericanpost.com/es/26134-asi-va-la-lucha-por-los-derechos-de-la-comunidad-trans
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