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1. BIENVENIDA:  

 

Estimados delegados y delegadas 

 

Como presidentes les damos la bienvenida a la octava edición del Modelo de las Naciones Unidas Simonu 

Bogotá región 2020, al igual que al comité del Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la infancia 

(UNICEF). Esperamos profundamente que en el transcurso del modelo, encuentren un ambiente de 

aprendizaje y logren debatir a cabalidad los temas que hacen parte de la agenda internacional y que hemos 

querido ofrecer para que encuentren una visión amplia y completa sobre la problemática a la que se ven 

sometidas poblaciones vulnerables a lo largo del mundo. Para nosotros, es fundamental que tengan toda 

la disposición para el correcto desarrollo del comité y así proponer soluciones viables e innovadoras, 

esperando un gran bagaje académico, al igual que calidad humana, pues creemos fielmente en el diálogo 

sedimentado en el respeto, la escucha activa y el análisis. En esta guía hemos plasmado las primeras pautas 

y consideraciones en torno a las problemáticas a tratar esperando que profundicen su investigación y 

preparación para que durante el modelo logren aprovechar al máximo sus habilidades de argumentación, 

oratoria, análisis, negociación e investigación, y que el entorno en el comité genere al final una gran 

experiencia para todos. Recuerden que estamos en total disposición de ayudarlos y ser un apoyo para cada 

delegado; de tal manera que toda duda o inquietud que tengan durante o antes del modelo, no duden en 

contactarnos. 

 

Atentamente: 

Andrés y Laura  

 

2. TEMA:  Explotación laboral de la primera infancia o en África o Asia  

 

La explotación laboral de la primera infancia está ligada a muchos otros problemas como lo son la falta 

de alimento, educación, etc. Por eso UNICEF logró entre haber llegado a 307 millones de niños menores 

de 5 años con servicios para prevenir la desnutrición; a 17 millones de niños sin escolarizar con educación; 

a 4 millones de niños y jóvenes con capacitación; a 18,3 millones de personas con acceso a agua potable; 

a 15,5 millones con servicios de saneamiento básico; y haber prestado asistencia humanitaria en 281 
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situaciones de emergencia en 96 países a nivel mundial según datos de (UNICEF, 2019), por lo que este 

comité tratará de dar solución a unos de esos problemas en los continentes con los índices más altos de 

explotación laboral de la primera infancia en el mundo. 

 

Estos 2 continentes se caracterizan por tener alrededor de un 84% de pobreza, esto trae consigo 

consecuencias poblacionales, las cuales atentan de manera directa a la población más joven, pero para ser 

más específicos repercute con mayor intensidad en la primera infancia, ya que para las grandes industrias 

la practicidad corporal de un niño permite ensamblar de manera asertiva pequeños engranajes que 

conectan a grandes máquinas las cuales sirven su mayoría para celulares o textiles. La educación no es 

algo que se pueda impartir en esta población de niños explotados, aunque cabe resaltar que, en diferentes 

misiones de la ONU y organizaciones no gubernamentales pertinentes, lo que se intenta es con mayor 

claridad crear una conciencia colectiva con el fin de que los infantes entiendan cuáles son sus derechos 

fundamentales, pero sobre todo lo que buscan estos espacios es crear un ambiente propicio, en donde 

puedan compartir con sus semejantes, y así conocer la cara bonita de la infancia que a simple vista es 

utópica, incluso imposible. Pese a los múltiples intentos de erradicar estas prácticas y proteger a los 

infantes, sigue siendo una realidad latente, la cual impacta de manera drástica no sólo socialmente, sino 

también mundialmente, y seguirá siendo un problema de salud pública, mientras las autoridades 

pertinentes no realicen un uso asertivo de su hegemonía en el poder para controlar lo que pasa a las 

poblaciones vulnerables, entonces sin importar cuantos esfuerzos se haga esto seguirá incrementando cada 

vez más y estaremos contribuyendo a que estos niños sigan privados de su libertad, sin conocer realmente 

una calidad de vida acorde a sus necesidades, pero sobre todo la cara que realmente deben disfrutar de su 

infancia.(NACIONES UNIDAS,2019) Recuperado de https://news.un.org/es/story/2019/06/1457891. 

 

3. ENFOQUE: Programas dirigidos a la garantía de los derechos de niñas y niños o en África 

o en Asia 

 

El trabajo infantil según organismos como la OIT y la UNICEF no es mal visto por los Estados, en 

lamedida que no interfiera en el "normal" crecimiento y desarrollo de un niño. Este concepto de 

normalidad supone el alcance de los niveles de crecimiento y desarrollo esperados para las condiciones 

biológicas de los niños por género, edad y etnia; así como el máximo desarrollo de capacidades y 

potencialidades a nivel sociocultural. Ahora bien, cuando estos estándares no son alcanzados y se 

corrobora que alguno delo derechos del niño es vulnerado por causa de la ejecución de una actividad 

laboral que además beneficia un tercero, allí dejamos de estar tan solo frente al trabajo infantil para 

encontrarnos con el fenómeno de explotación laboral infantil. 

 

El ámbito rural en cuestión, históricamente se ha conformado por familias trabajadoras de la Tierra. En 

este contexto los niños desde su nacimiento acompañan las tareas hortícolas. La vida se organiza 

temporalmente en función de estas producciones que, originalmente, fueron de subsistencia y en la 

actualidad implican comercialización incluso transnacional. (Nocety Belen, 2011). 
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El trabajo infantil es un problema muy comun en la ruralidad por lo que muchas veces esto llega a cambiar 

a otros extremos como lo son la explotación infantil, debido a eso esta mesa creyó muy pertinente abarcar 

hacia este ambito para solucionar algunas problematicas que son muy diferentes a la explotacion laboral 

de la primera infancia en poblacion urbana. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

La metodología en el trabajo en la comisión busca la investigación asertiva de fuentes verídicas, las cuales 

alimenten el debate, en el marco de UNICEF. Por otro lado, lo que se pretende es que los delegados 

asuman un rol desde la postura de un país el cual les será asignado y durante el desarrollo del comité se 

logre llegar a pactos y acuerdos los cuales permitan velar por la protección de los derechos de la primera 

infancia. Para esto como mesa directiva, estaremos completamente dispuestos a guiarlos en todo el 

modelo, de modo que se evidencie un uso correcto de la información y un muy buen desempeño por parte 

de cada uno de ustedes. Partiendo del hecho de que durante el trabajo en comité es necesario estar bien 

informado, ya que la temática propuesta para nuestro comité se tratara desde varios puntos de vista, 

dependiendo del desarrollo del mismo y, por tanto, es fundamental estar preparado para abarcar el tema 

desde el punto dado. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

UNICEF es la fuerza impulsora que contribuye a la creación de un mundo donde se respeten los derechos 

de todos y cada uno de los niños y niñas. La comunidad internacional nos ha dotado de la autoridad 

necesaria para influir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre diversos aliados de las 

comunidades de base, a fin de plasmar en la realidad las ideas más innovadoras. Por consiguiente, somos 

una organización mundial sin par y también una organización sin par entre las que trabajan con los jóvenes. 

Tenemos la convicción de que cuidar y atender a la niñez son factores fundamentales del progreso 

humano. (UNICEF.s,f). 

 

El UNICEF fue creado con este propósito: colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos a la 

niñez por la pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Estamos persuadidos de que, 

obrando de consuno, podemos impulsar la causa de la humanidad. Propugnamos medidas que den a los 

niños y niñas el mejor comienzo en la vida, dado que una adecuada atención desde la más tierna edad 

constituye la base más sólida del futuro de una persona. Nos esforzamos porque todos los niños y niñas 

estén inmunizados contra enfermedades comunes en la infancia y estén bien nutridos, puesto que es 

inadmisible que un niño sufra o muera a causa de una enfermedad prevenible. Obramos para prevenir la 

propagación del VIH/SIDA entre los jóvenes, debido a que lo correcto es protegerlos contra los prejuicios 

y posibilitar que protejan a los demás. Ayudamos a los niños y niñas y a las familias afectadas por el 

VIH/SIDA a vivir sus vidas con dignidad. Contamos con la participación de todos en la creación de 

ámbitos de protección para la infancia. Estamos presentes allí donde sea necesario para mitigar los 



 

 

 

 

   

sufrimientos durante emergencias y dondequiera que la niñez esté amenazada, dado que ningún niño o 

niña debería estar expuesto a la violencia, el abuso o la explotación. (UNICEF.s,f). 

 

La UNICEF se guía por lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Trabajamos en pro 

de la igualdad de quienes son objeto de discriminación, en particular niñas y mujeres. Obramos para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo para el Milenio y el progreso que augura la Carta de las Naciones 

Unidas. Tratamos de promover la paz y la seguridad. Intentamos que todos rindan cuentas por las promesas 

efectuadas a los niños. Formamos parte del Movimiento Mundial en favor de la Infancia: una amplia 

coalición dedicada a mejorar la vida de todos y cada uno de los niños y niñas. Por conducto de ese 

Movimiento, y de reuniones como la sesión especial de las Naciones Unidas sobre la infancia, alentamos 

a los jóvenes a expresarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas. (UNICEF.s,f). 

 

UNICEF lleva a cabo su labor en más de 190 países y territorios por medio de programas de país y Comités 

Nacionales. Somos UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (UNICEF.s,f). 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Traslado: El traslado puede ser, por lo tanto, la movilidad de una persona. Es frecuente que el 

concepto se utiliza para nombrar al desplazamiento obligatorio, ordenado por una autoridad o un 

superior jerárquico en un contexto determinado.Recuperdo de: 

https://introadmonrrhh.blogspot.com/2017/05/unidad-viii-transferencia-traslados-y.html 

 

➢ Limitación o privación de la libertad: sustraer, imposibilitar o despojar los derechos 

fundamentales de un sujeto social. 

 

➢ Explotación infantil: utilización abusiva de las cualidades de una persona, de la situación de 

desigualdad social o del conjunto de actividades que se llevan a cabo para extraer recursos de una 

determinada fuente. Recuperado de: https://theconversation.com/la-explotacion-de-los-ninos-a-

traves-del-trabajo-un-fenomeno-contemporaneo-de-esclavitud-140526 

 

➢ Posición social: es el lugar simbólico que ocupa una persona en el esquema de la sociedad y que 

refleja las condiciones del sujeto respecto de los demás integrantes de la comunidad. Recuperado 

de: https://www.lenguajejuridico.com/diccionario-juridico/ 

 

➢ Educación: serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. De acuerdo con el grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

➢ Violencia: se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el gusto o la voluntad 

de uno mismo. 

https://introadmonrrhh.blogspot.com/2017/05/unidad-viii-transferencia-traslados-y.html
https://theconversation.com/la-explotacion-de-los-ninos-a-traves-del-trabajo-un-fenomeno-contemporaneo-de-esclavitud-140526
https://theconversation.com/la-explotacion-de-los-ninos-a-traves-del-trabajo-un-fenomeno-contemporaneo-de-esclavitud-140526
https://www.lenguajejuridico.com/diccionario-juridico/


 

 

 

 

   

 

➢ Dependencia psicológica: una situación en la que desarrolla dependencia o adicción a los trabajos 

se retiene por las extorsiones, o normaliza los maltratos.  

 

➢ Trabajo forzado: Son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y 

sin derecho a percibir remuneración. 

 

➢ Derechos Humanos: Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por 

el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los 

seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, 

a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a 

la participación política o de acceso a la información son algunos de ellos. (AMNISTÍA 

INTERNACIONAL, s,f). 

 

➢ Rechazo social: El término rechazo social hace referencia a la acción que haces cuando no quieres 

ver a alguien o no le quieres hablar en la cual un individuo es excluido en forma deliberada de una 

relación o interacción social. Recuperado de:https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo_social 

 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Millones de niños corren el riesgo de tener que realizar trabajo infantil como consecuencia de la crisis de 

la COVID-19, lo que podría propiciar un aumento del trabajo infantil por primera vez tras veinte años de 

avances, según se desprende de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF.s,f). 

 

La tolerancia al trabajo infantil en el ámbito de la economía sumergida, en lugares clandestinos y muchas 

veces insalubres, y la falta de contratos y por tanto de derechos laborales, convierte a los niños en víctimas 

propiciatorias para la explotación, la humillación y el maltrato. 

Es lo que ocurre con las niñas maquiladoras del norte de México, que trabajan largas jornadas en fábricas, 

sobre todo textiles, a destajo, y a cambio de salarios de hambre. 

 

En Asia, con los niños explotados en fundiciones, extrayendo cargas de cristal de hornos a altas 

temperaturas y sin condiciones de seguridad, sufriendo graves secuelas por fatiga calórica, quemaduras, 

mermas auditivas, o lesiones oculares por las partículas de vidrio en suspensión, sílice, plomo y vapores 

tóxicos. 

 

En África, donde la explotación infantil se da en pequeñas zonas mineras, en las que sufren trastornos de 

salud por la falta de medidas de protección en condiciones adversas, no solo por la tensión física, sino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo_social


 

 

 

 

   

también por lesiones causadas por la desproporción entre su capacidad de resistencia y la carga de trabajo. 

Igual ocurre en las canteras de países sudamericanos, como Perú o Guatemala. 

 

Referente a explotación infantil Unicef determinó: 

1.La región de Asia y el Pacífico alberga el mayor número de niños y niñas trabajadores en el 

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

región); 

2. En África subsahariana hay alrededor de 48 millones de niños que trabajan. Casi uno de cada 

tres menores de 15 años (29%) es activo económicamente; 

3.  Un 15% de los niños y niñas de Oriente Medio y África del Norte trabajan.(UNICEF,s,f) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Cuánta información se puede encontrar en su país con respecto a los factores que afectan a la 

primera infancia?  

➢ ¿Su país ha planteado alguna solución para esta problemática? ¿Alude a alguna ideología en 

específico?  

➢ ¿Su país ha estado involucrado en algún escándalo en el que se atente en contra de los derechos 

fundamentales de la primera infancia u otra actividad ilícita hacia menores? ¿Cómo se justifica?  

➢ ¿Qué regulaciones internas tiene su país ante la explotación de menores? ¿Tiene regulaciones para 

la trata de personas?  

➢ ¿Su país ha hecho alguna proclamación al respecto? ¿Están negando la existencia de esta 

problemática?  

➢ ¿Su resolución cuenta con medidas preventivas, correctivas o las dos?  

➢ ¿Su resolución incluye alguna medida legal interna, o bajo el marco jurídico internacional?  
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