
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo de las Naciones Unidas para el 

Estado de Guanajuato 

EDICIÓN 2019 

Guía de Estudio 

ONU Mujeres 



2 
 

ONU Mujeres 

 

ONU Mujeres (2018), es la organización de las Naciones Unidas dedicada a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como 

defensora mundial de mujeres y niñas. Esta fue establecida para acelerar el 

progreso para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y responder a las 

necesidades que enfrentan en el mundo. 

ONU Mujeres fue establecida en 2010 y comenzó a operar en 2011. 

Esta tiene como principal objetivo diferentes estructuras existentes como la 

División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto Internacional de 

Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), el 

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

Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la 

Mujer (OSAGI). 

En la actualidad, está regida por la Sra. Phumbizile Mlambo-Ngcuka, 

quien es Directora Ejecutiva y Secretaria General Adjunta de las Naciones 

Unidas; junto con la Sra. Åsa Regnér, Directora Ejecutiva Adjunta, Oficina de 

apoyo Intergubernamental y Alianzas Estratégicas y Subsecretaria General de 

las Naciones Unidas. Asimismo, esta se divide en distintas áreas de 

organización conocidas como Oficinas para mantener un orden dentro de la 

misma. 

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 

el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género 

y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, políticas, 

programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los 

estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres 

y las niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) sean una realidad para las mujeres y las niñas, y 

promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos 

los ámbitos de la vida. De acuerdo con la página oficial de ONU Mujeres (2018) 

”la Entidad se centra en cinco áreas prioritarias: 

● Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres; 

● Poner fin a la violencia contra las mujeres; 



3 
 

 

● Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de 

paz y seguridad; 

● Mejorar el empoderamiento económico de las mujeres; 

● Hacer de la igualdad de género un aspecto central en la 

planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el 

desarrollo.” 

Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de 

las Naciones Unidas en pos de la igualdad de género y en todos los debates y 

acuerdos relativos a la Agenda 2030, y trabaja para lograr un mundo más 

inclusivo con la igualdad de género como elemento fundamental de los ODS. 

Los países para ONU Mujeres en Gmun 2019 son: 

1. Estados Unidos de América 

2. Rusia 

3. China 

4. Reino Unido 

5. Francia 

6. Alemania 

7. Brasil 

8. Chile 

9. Colombia 

10. Guatemala 

11. Trinidad y Tobago 

12. México 

13. Japón 

14. Irlanda del Norte 

15. Bélgica 

16. Canadá 

17. España 

18. India 

19. República de Corea 

20. Congo 

21. Egipto 

22. Sudáfrica 

23. Ghana 

24. Kenya 

25. Nigeria 

 

 



4 
 

Referencias: 

● UN Woman, (2018). Estados Miembros. Recuperado de: 

http://www.unwomen.org/es/csw/member-states  

● ONU Mujeres. (2018). Acerca de ONU Mujeres. Recuperado de: 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women  

● ONU Mujeres. (2018). Dirección ejecutiva. Recuperado de: 

http://www.unwomen.org/es/about-us/directorate  

  

 

Mensaje de bienvenida 

Bienvenidos, delegados. De parte de la mesa del comité de ONU Mujeres de 

esta nueva edición de GMUN 2019, les damos un cordial saludo. Nos sentimos 

contentos de que formen parte de este comité para debatir y llegar a una 

solución para, en este caso Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres y niñas, enfocándonos en los derechos sexuales y 

reproductivos que ellas gozan. 
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http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
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Tópico A 

A) Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres y niñas. 

 

Definiciones 

Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades 

Feminismo: movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de 

unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado 

reservados para los hombres. 

Salud Reproductiva: Estado de bienestar completo, físico, mental y social y no 

meramente ausencia de enfermedad o enfermedad, en todos los asuntos 

relacionados con la reproducción y a sus funciones y procesos. Mantener una 

sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener 

hijos si y cuando se desee. 

Derecho sexual y reproductivo: buscan garantizar que las personas puedan 

tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y 

seguridad, de acuerdo a su vivencia interna   

Violencia contra la mujer: Todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 

 

Contexto Histórico 

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. 
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Se ha ido reconociendo cada vez más que el apoyo y la intervención 

para garantizar una buena salud sexual y reproductiva para los jóvenes pueden 

tener un efecto beneficioso para toda la vida: las decisiones o eventos 

relacionados con el comportamiento sexual y la actividad que ocurren entre las 

edades de 10 a 24 años pueden ser un factor importante en la dirección que 

tomará la vida de un joven.  

Un ejemplo es en niñas de 13 años sexualmente activas,quienes son 

forzadas a estar sexualmente activas en un matrimonio temprano, prostitución 

infantil o curiosidad, no llegan a completar su educación. Por lo que se 

encuentran en mayor riesgo de otros problemas de salud reproductiva y, a 

partir de eso, aumentan las probabilidades de experimentar problemas sociales 

y psicológicos 

     Los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres han sido temas de interés y 

debate desde hace poco tiempo. Sin embargo, 

el derecho al aborto no es el único tema en 

disputa cuando de derechos sexuales y 

reproductivos se trata. El trabajo sexual y la 

maternidad subrogada, o vientre de alquiler, son asuntos que generan 

también mucha polémica en la sociedad. (Contreras, V., 2018) 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos buscan garantizar la toma de 

decisiones sobre la vida sexual y reproductiva de mujeres y niñas con libertad, 

confianza y seguridad, de acuerdo a la vivencia interna (asociada al cuerpo, la 

mente, la espiritualidad, las emociones y la salud) y externa (asociada al 

contexto social, histórico, político y cultural). 

Lo anterior, hace referencia a la libertad de la mujer para ejercer su 

sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o 

discriminación. Se establece por la interacción de factores biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales y se experimenta y expresa a través de  
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pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

comportamientos, prácticas y relaciones. (Fundación Huésped, 2018).  

Todas las personas tienen derecho a 

elegir sus opciones preferidas en el ámbito de 

la salud sexual y reproductiva. ONU Mujeres, 

junto con UNFPA, y 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. 

Resoluciones 

➔ Resolución A/RES/71/297 de la Asamblea General donde trata medidas 

para la protección de la explotación y abuso sexual. (2017) 

➔ Resolución A/RES/59/300 de la Asamblea General donde trata el 

Examen amplio de una estrategia para eliminar la explotación y los 

abusos sexuales futuros en las operaciones de mantenimiento de la paz 

de las Naciones Unidas. (2005) 

 

 

Preguntas detonantes 

¿Cuáles son los derechos reproductivos de la mujer? 

¿Cuál es la principal causa de que no haya acceso por parte de las mujeres a 

la salud sexual y reproductiva? 

¿Cuántos casos se han presentado relacionados al tema y cuál es la principal 

razón? 

¿Cómo es tratada esta problemática en los países miembros del comité? 
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Lecturas sugeridas 

● UN. (2005). Comprehensive review of a strategy to eliminate future 

sexual exploitation and abuse in United Nations peacekeeping 

operations. Recuperado de: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/300  

● UNFPA. (2017). Acceso universal a la salud sexual y reproductiva: la 

clave para la igualdad de género. Recuperado de: 

https://mexico.unfpa.org/es/news/acceso-universal-salud-sexual-y-

reproductiva-la-clave-para-la-igualdad-de-g%C3%A9nero-0 

● WHO. (2006). Las prioridades de salud sexual y reproductiva reciben un 

espaldarazo al más alto nivel. Recuperado de: 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr34/es/  
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Tópico B 

B) Empoderamiento de las mujeres agrícolas en África como 

agentes de resiliencia y de desarrollo sostenible 

 

Definiciones 

Para fines del presente tópico seguiremos las delimitaciones y definiciones que 

el equipo de ONU Mujeres y UNDP han elaborado, por lo que entenderemos 

que: 

Acceso y control de los recursos:  El acceso y el control de los recursos son 

elementos clave para el empoderamiento de las mujeres y, en consecuencia, 

para lograr la igualdad de género. 

Derechos humanos: El concepto de derechos humanos reconoce que a cada 

ser humano le corresponde disfrutar de sus derechos humanos sin distinción 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición. 

Igualdad de género: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal 

a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
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Contexto Histórico 

Las mujeres rurales durante 

mucho tiempo han sido agentes 

económicos activos de países en 

desarrollo. Representando así una 

proporción significativa del sector 

agrícola en sus países. Es por esto 

por lo que el empoderamiento a 

estas mujeres es de suma 

importancia, ya que de igual manera 

se enfrentan día a día a obstáculos 

como inversoras, consumidoras, 

productoras y cuidadoras. 

Estas mujeres también han sido víctimas de la globalización y el 

crecimiento de mercados de materias primas, experimentando cambios 

radicales en el desarrollo agrícola.  Como consecuencia, la pobreza se 

concentra en zonas donde éstas viven y la mayoría de la gente sin los 

suficientes recursos necesarios, son agricultores a pequeña escala, sobre todo 

en África subsahariana. (ONU Mujeres 2011)  

La falta de infraestructura adecuada, servicios básicos y protección 

social afectan a su calidad de vida ya que son medios necesarios para su 

resiliencia. Estas se han visto obligadas (de igual forma como madres) a 

movilizarse para conseguir agua para el uso doméstico y de riego, energía 

renovable para iluminar sus hogares y proporcionar energía a sus trabajos. 

Además, la ausencia de servicios de saneamiento expone a las mujeres a 

enfermedades y riesgos para su seguridad, impidiéndoles realizar sus 

actividades y obligaciones. Violando así sus derechos humanos a la seguridad 

y bienestar (ONU Mujeres 2018). 

 

Por otro lado, existe una gran desigualdad en cuanto a materia de 

género, pues las mujeres rurales no gozan del mismo acceso que los hombres 

a los insumos de producción, a la tierra, el financiamiento o los mercados. Por  
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ejemplo, en Rwanda el sector agrícola representa un tercio de su PIB, y más 

del 70% de las mujeres ruandesas participan en respectivas actividades 

agrícolas desde la niñez. Sin 

embargo, no gozan del mismo 

acceso que los hombres a los 

insumos de producción, a la 

tierra, el financiamiento o los 

mercados. Como consecuencia, 

las agricultoras quedan 

relegadas a la subsistencia. Sus 

familias al depender de sus 

cosechas para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas, la falta 

de insumos agrícolas, 

tecnología e infraestructura de 

calidad, reduce la diversidad de sus cultivos y su cosecha, teniendo un impacto 

negativo en la salud de sus familias (ONU Mujeres 2018). 

A pesar de los avances que ONU Mujeres ha logrado en conjunto con 

otras entidades y programas de desarrollo, los derechos y las prioridades de 

las mujeres agricultoras en África y en el mundo siguen sin ser atendidos de la 

mejor manera posible en las leyes y dichos programas, lo cual dificulta que se 

logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030. Con el Día 

Internacional de las Mujeres Rurales celebrado cada 15 de Octubre, ONU 

Mujeres invita a la comunidad internacional a colaborar con estas mujeres para 

defender sus derechos e intereses en el sector público, económico y político y 

que estas puedan tener acceso y control de los recursos. 
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Resoluciones 

→ Resolución A/RES/70/132 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer y la niña en las zonas rurales. 

(2015) 

→ Resolución A/RES/62/136 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2008) 

→ Resolución A/RES/58/146 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2003) 

→ Resolución A/RES/60/138 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2005) 

→ Resolución A/RES/62/136 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2007) 

→ Resolución A/RES/64/140 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2009) 

→ Resolución A/RES/68/139 de la Asamblea General donde trata el 

Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales (2013) 

Resolución A/RES/70/219 de la Asamblea General donde trata de La 

mujer en el desarrollo (2015) 

 

 

Preguntas detonantes 

¿Cuáles son los derechos humanos que están siendo violados? 

¿Cuáles son las principales causas de que las mujeres rurales no puedan 

desarrollarse de una manera justa en el sector agrícola? 

¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres rurales en África en 

el sector agrícola? 

¿Por qué es importante empoderar especialmente a las mujeres rurales en 

África? 

¿Cuál es la postura de los países no africanos ante el tema? 

¿De qué manera los miembros del comité pueden apoyar a estas mujeres?  
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Tópico C 

 
C) Violencia sexual y feminicidios en América Latina y el Caribe 

 
 

Definiciones 
 

Para fines del presente tópico seguiremos las delimitaciones y definiciones que 

el equipo de ONU Mujeres ha elaborado, por lo que entenderemos que: 

Feminicidio: El acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia 

al sexo femenino. 

Relaciones de género: Las relaciones de género son el subconjunto específico 

de relaciones sociales que unen a los hombres y las mujeres como grupos 

sociales en una comunidad en particular, incluido cómo se distribuyen el poder 

y el acceso y control de los recursos entre los sexos. 

Violencia contra las mujeres: Todo acto de violencia que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Violencia sexual:  La violencia sexual incluye muchas acciones que hieren a 

cada víctima de manera similar y que se perpetran tanto en la esfera pública 

como en la privada. Algunos ejemplos son la violación (violencia sexual que 

incluye alguna forma de penetración en el cuerpo de la víctima), violación en el 

matrimonio e intento de violación. Otros tipos de actividad sexual forzada 

incluyen: ser forzada a mirar a otra persona masturbarse o a masturbarse 

delante de otras personas, ser forzada a tener sexo sin protección, acoso 

sexual y, en el caso de las mujeres, abuso en relación con la reproducción 

(embarazo forzado, aborto forzado, esterilización forzada). 
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Contexto Histórico 

 
 

La violencia sexual y feminicidios representan un problema que cada día 

crece más y las consecuencias derivadas son de gran impacto en la sociedad. 

Algunas de ellas son los decesos de mujeres en edad productiva, traumas en 

las familias, cientos de niños y niñas huérfanos, quedando afectados de por 

vida en sus emociones, afectividad y en su forma de pensar, además de una 

cultura generalizada de violencia aprendida, depresión, estrés postraumático, 

pobre expectativa de vida en pareja y familia como proyecto social. 

Sin embargo, es de suma importancia abordar las causas de dicha 

problemática, para poder erradicarla. Pues bien, ¿Qué causa la violencia mortal 

contra las mujeres en América Latina? De acuerdo con ONU Mujeres (2017) 

Los femicidios son la culminación de una serie de actos violentos. La gente a 

menudo no puede reconocer la cadena mortal de los acontecimientos que 

conducen al femicidio. Una relación abusiva no comienza con el asesinato, el 

abuso se intensifica y sin una intervención y apoyo oportuno, las mujeres 

pueden terminar asesinadas. En América Latina tenemos una cultura de alta 

tolerancia hacia y/o normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

Constantemente, en los medios de comunicación se reproducen los crímenes 

contra las mujeres, y estos se presentan con imágenes muy crudas y nadie 

parece preocuparse por ello. La violencia se normaliza; es vista como parte de 

la vida de las mujeres. 

Esta problemática puede ser analizada con datos concretos que nos 

arroja ONU Mujeres (2017) la violencia contra las mujeres es la violación más 

generalizada de los derechos humanos y el feminicidio es su expresión 

extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de 

feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que al 1 de cada 3 

mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la 

categoría de epidemia de acuerdo con la OMS. También menciona que dicha 

región presenta la mayor tasa de violencia sexual fuera de la pareja a nivel 

global y la segunda mayor tasa de violencia por parte de la pareja o expareja 

(OMS, 2013), mientras que otros datos revelan que 3 de los 10 países del  
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mundo con las tasas más altas de violaciones 

de mujeres y niñas se encuentran en el 

Caribe (IDH Caribe PNUD, 2012). 

 
 
 
 

 
Resoluciones 

 
 

Resolución A/RES/71/278 de la Asamblea General donde trata acciones 

de las Naciones Unidas sobre la explotación y abuso sexual. 

Resolución A/RES/69/147 de la Asamblea General donde trata la 

intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 

contra mujeres y niñas. 

Resolución S/2017/249* del Consejo de Seguridad donde presenta un 

informe del Secretario General sobre conflictos de violencia sexual. 

 

 
 

Preguntas Detonantes 
 
 

¿Por qué América Latina y el Caribe cuenta con los índices más altos de 

violencia sexual y feminicidios? 

¿Cuáles son las consecuencias que sufren las víctimas? 

¿Cuál es la situación (cifras y datos) de tu país ante este tema? 

¿De qué manera los miembros del comité pueden ayudar a reducir las cifras de 

violencia sexual y feminicidios en la región? 

¿Qué medidas ha tomado tu nación ante este tópico? 

  

  

Basta, A. (2018) 
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