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1. BIENVENIDA: 

Buenos días, hoy se confirmará la lucha en contra de la desigualdad, en contra del vacío institucional 

que no se ha encargado de garantizar los derechos reproductivos y de bienestar a las generaciones 

jóvenes. 

Queremos formar en el comité un ambiente armonioso, con objetivos claros, pero, sin embargo, que el 

compañerismo y el respeto primen en todas las situaciones, les damos la bienvenida a esta sala, la cual 

busca cerrar un poco más la brecha de desigualdad que existe entre las personas informadas, y aquellas 

personas que por razones mezquinas no tienen acceso a la información, ni a la educación, los 

presidentes de este comité creemos firmemente en que la clave del trabajo en equipo es la 

comunicación, de este modo la sinergia grupal se desarrollará conforme a parámetros amigables con 

todos. 

No siendo más les queremos recordar que en este comité se trabajará fuertemente para garantizar una 

mejor calidad de vida a las personas jóvenes, y guiarlos en aspectos de la sexualidad, salud 

reproductiva y bienestar comunitario, con el fin de asegurar acceso a la sanidad y a la información en 

aspectos de género y salud.  

2. TEMA: Salud sexual y reproductiva sin distinción de género. 

Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en 

todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad de disfrutar de una 

vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y 

con qué frecuencia. 

https://www.unfpa.org/es


 

 

Para mantener la salud sexual y reproductiva, las personas necesitan tener acceso a información veraz 

y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Deben estar 

informadas y empoderadas para autoprotegerse de las infecciones de transmisión sexual. Y cuando 

decidan tener hijos, las mujeres deben disponer de acceso a servicios que las ayuden a tener un 

embarazo adecuado, un parto sin riesgo y un bebé sano. 

Todas las personas tienen derecho a elegir sus opciones preferidas en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva. El UNFPA, en colaboración con una gran variedad de asociados, trabaja para lograr el 

objetivo del acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la 

planificación familiar. (UNFPA, 2020) 

3. ENFOQUE: líneas de bienestar y desarrollo para familias con embarazos adolescentes 

 

En todas las regiones del mundo, las niñas rurales empobrecidas y con una educación deficiente son 

más proclives a quedar embarazadas que las niñas urbanas, más ricas y educadas. Las niñas que 

pertenecen a una minoría étnica o a un grupo marginalizado, que no tienen opciones ni oportunidades 

en la vida, o que tienen un acceso limitado o nulo a la salud sexual y reproductiva, incluida la 

información y servicios sobre anticonceptivos, también son más proclives a quedar embarazadas.  

 

La mayoría de los partos en adolescentes en el mundo, el 95 por ciento, ocurren en países en desarrollo, 

y nueve de cada 10 de estos partos ocurren dentro de un matrimonio o unión. Alrededor del 19 por 

ciento de las jóvenes en países en desarrollo se quedan embarazadas antes de los 18 años de edad. 

2 millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada año en 

los países en desarrollo son partos de niñas menores de 15 años. (UNFPA, 2013) 

 

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. (UNFPA, 2020) 

✓ ¿De órgano principal depende la comisión? 

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 Ejecutiva del PNUD/UNFPA, con 

respecto a las cuestiones administrativas, financieras y programáticas. 

El Fondo trabaja en estrecha colaboración con muchos otros organismos humanitarios y de desarrollo 

(en concreto con la OMS, UNICEF, el PNUD y ONUSIDA) en este ámbito. 

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. (UNFPA, 2020) 

✓ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

El mandato del UNFPA, establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) en 1973 y reafirmado en 1993, es: 1) desarrollar el conocimiento y la capacidad para 

responder a las necesidades en los ámbitos de la población y la planificación familiar; 2) promover la 

sensibilización en los países desarrollados y en desarrollo sobre los problemas de población y las 

posibles estrategias para abordar dichos problemas; 3) prestar asistencia a los países para resolver sus 

problemas de población de la forma y con los medios que mejor se adecuen a las necesidades 

específicas de cada uno; 4) asumir un papel destacado en el sistema de las Naciones Unidas para 

promover programas de población, así como coordinar los proyectos financiados por el Fondo. 

(UNFPA, 2020) 



 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

  

✓ Salud sexual y reproductiva: Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de 

bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. 

Entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y 

la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia. (UNFPA, 2020) 

✓ Libertad de expresión: Libertad que comprende las facultades que puede ejercer un ciudadano 

como titular del derecho a la comunicación y que comprende la libertad de “expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra el escrito o cualquier otro 

medio de reproducción” (RAE, 2020)   

✓ Salud Reproductiva: La salud reproductiva puede definirse como un estado de bienestar 

relacionado con la vida sexual y reproductiva de una persona. Esto implica, de acuerdo con el 

Programa de Acción de la CIPD, “la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y 

sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia” 

(párr. 7.2). (UNFPA, 2020) 

✓ Igualdad de género: “La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino 

que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible.” (Naciones Unidas, 2020) 

✓ Embarazo adolescente: El embarazo adolescente o embarazo precoz se produce cuando ni su 

cuerpo ni su mente están preparados para ello; entre la adolescencia inicial o pubertad –

comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia, que la OMS establece en los 19 años. 

La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. 

(Plan Internacional , 2020) 

  

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

✓ ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los hechos más relevantes? 

  

El UNFPA se denomina oficialmente Fondo de Población de las Naciones Unidas. La organización 

fue creada en 1969, el mismo año en que la Asamblea General de la ONU declaró que "los padres 

tienen un derecho exclusivo para determinar de forma libre y responsable el número de hijos y el 

espaciamiento entre ellos". 

 

El UNFPA hace un llamamiento para lograr el cumplimiento de los derechos reproductivos para todos 

y apoya el acceso a una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la 

planificación familiar voluntaria, la atención de la salud materna y la educación completa sobre 

sexualidad. (UNFPA, 2020) 

 

Recientemente la UNFPA se ha movilizado al continente africano, con el fin de promover el uso de 

anticonceptivos y minimizar la tasa de natalidad, de igual forma proteger a los menores de las prácticas 

sexuales obligadas, por las cuales corren grandes riegos como lo son los embarazos no deseados y la 

transmisión de enfermedades venéreas. 



 

 

 

  

✓ ¿Cuándo pasó?  

  

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 mutilación genital 

femenina. (UNFPA, 2020) 

  

✓ ¿Por qué ha pasado?   

  

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 las 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 de 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, 2020) 

 

La anterior situación surgió debido a que se registraban grandes tazas de embarazo adolescente no 

deseado, así como relaciones no consensuadas entre mayores y menores de edad, por tal razón UNFPA 

decidió actuar y ejecutar planes de acción para afrontar la situación. 

  

✓ ¿Dónde?  

 

El UNFPA trabaja en más de 150 países y territorios que albergan a la gran mayoría de la población 

mundial. Su misión: garantizar que todos los embarazos sean deseados, que todos los partos sean 

seguros y que se cumpla el potencial de cada joven.   

 

Guiado por el Programa de Acción de 1994 de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo (CIPD), el UNFPA se asocia con los gobiernos, la sociedad civil y otras agencias para 

promover su misión. El Informe global de la CIPD Más allá de 2014, publicado en febrero de 2014, 



 

 

reveló cuánto se ha avanzado y el importante trabajo que queda por hacer. Las acciones y 

recomendaciones identificadas en el informe son cruciales para lograr los objetivos del Programa de 

Acción de la CIPD y su vinculación con la agenda para el desarrollo después de 2015. 

 

El trabajo del UNFPA se basa en la premisa de que todos los seres humanos tienen derechos y 

protecciones iguales. Nos enfocamos en las mujeres y los jóvenes porque son grupos cuya capacidad 

para ejercer su derecho a la salud sexual y reproductiva a menudo se ve comprometida. (UNFPA, 

2020) 

 

Uno de los lugares donde UNFPA está más presente es en países africanos, como Uganda que es donde 

los repartidores de anticonceptivos están ubicados, de igual forma la República de Zambia se beneficia 

de la presencia de la comisión, y presta sus servicios en pro de las juventudes con el ánimo de que se 

desarrollen en un ambiente óptimo y logren alcanzar metas personales y educativas. 

  

✓ ¿Quiénes están involucrados? 

 

Para la comisión es clave apoyarse en diferentes entes, no solo locales, sino también internacionales, 

después de todo no se pueden organizar campañas de sensibilización sin recursos económicos o sin 

recursos físicos, es por ello por lo que la comisión siempre está en busca de alianzas que le permitan 

tener un mayor alcance global (UNFPA, 2020). 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿A qué entidades internacionales llamaría usted para que participen en la creación de 

nuevos fondos económicos? 

➢ ¿Cuáles han sido las medidas que han tomado los países para disminuir la taza de 

embarazos en adolescentes? 

➢ ¿Cuáles países son aliados en la lucha por disminuir los embarazos en adolescentes?   

➢ ¿Como atraería nuevos contribuyentes a las campañas que no están localizadas en África? 

➢ ¿Cuánto presupuesto tiene cada Estado para combatir la lucha contra los embarazos en 

adolescentes 

➢ ¿Qué políticas se han implementado en cada uno de los países con mayores tazas de 

embarazo adolescente? 

➢ ¿Como ayudar a las familias para afrontar y sobrellevar los embarazos adolescentes y 

asimismo lograr alcanzar sus metas personales? 
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