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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



PRESENTACIÓN DE LA MESA

Un saludo a todos los delegados presentes el día de hoy, sean
cordialmente bienvenidos de parte de la mesa directiva del
comité ONU mujeres en el séptimo modelo de GLPMUN. Para
nosotros es un honor y privilegio hacer parte de este comité,
teniendo la oportunidad, en esta ocasión, de guiarlos en el
desarrollo de los debates y discusiones que tendrán lugar en este
comité.

Como presidentes del comité se encuentran Camila Serrano y
Carlos Figueroa, este comité tendrá la oportunidad de aportar y
dirigir mediante nuestras diferentes perspectivas las diferentes
resoluciones y así mismo fortalecer a cada mujer que esté
involucrada en estas problemáticas.
Los invitamos a participar activa y estratégicamente, a retar sus
límites personales y pulir habilidades.

Camila Serrano
Presidente ONU Mujeres

Carlos Figueroa
Presidente ONU Mjueres



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

Durante muchos años, Las Naciones Unidas enfrentó profundos
desafíos en su lucha por la promoción de la igualdad de género en
todo el mundo. Entre los desafíos se incluían un financiamiento
inadecuado y la falta de algún factor de impulso reconocido que
dirigiera las actividades de las Naciones Unidas en las cuestiones
relativas a la igualdad de género. El 2 de julio de 2010, la
Asamblea General de las Naciones Unidas estableció ONU
Mujeres, y comenzó a operar en enero de 2011, es la organización
de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres. Esta organización,
como defensora mundial de mujeres y niñas, su objetivo principal
fue acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones
de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que
enfrentan en el mundo. ONU Mujeres fue el resultado del
programa de reforma de las Naciones Unidas, que reunió recursos
y mandatos para tener un mayor impacto.
Esta organización se basa sobre el importante trabajo de cuatro
organismos anteriormente independientes del sistema de las
Naciones Unidas, que se centraban exclusivamente en la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres:



División para el Adelanto de la Mujer (DAM)
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para
la Promoción de la Mujer (INSTRAW)
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y
Adelanto de la Mujer (OSAGI)
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM)

Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres
Poner fin a la violencia contra las mujeres.
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.

 
Cometido:

ONU mujeres trabaja mundialmente para que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las
niñas, adicionalmente promueve la participación de las mujeres
en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida. La
Entidad se centra en cinco áreas prioritarias:

 La Entidad trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la
igualdad de género como elemento fundamental de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Reanudar Sesión Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Mutilación genital femenina en países del medio oriente.
B. Problemáticas laborales de la mujer y la ineficacia de los
gobiernos para solucionarlas. 



OBJETIVOS DEL COMITÉ

Perfeccionar habilidades para argumentar y dar un discurso
asertivo. 
Comprender  el impacto de estas problemáticas  en las
mujeres y niñas implicadas en estas.
Generar un espacio de diálogo activo y estratégico durante
los tiempos de debate en los cuales se expongan soluciones a
las problemáticas planteadas.
Tener buen manejo de los temas a desarrollar, respetando
asertivamente las posiciones de las delegaciones asignadas.
Idear soluciones conforme al contexto de las problemáticas.
Prever posibles resultados y consecuencias de las decisiones
tomadas.

TÓPICO A

CONTEXTO HISTÓRICO

A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por sus
derechos e incluso han dado la vida por ello, para ser reconocidas
en la sociedad. Aunque en  los últimos años se ha popularizado
las prácticas que infringen los derechos de las mujeres, como
ocurría en la antigüedad, en la mayoría de casos estas situaciones
ocurren en países donde la mujer no es valorada por la sociedad,
como lo es el caso de los países del medio oriente, una de estas
violaciones a sus derechos es la mutilación genital femenina,  No
se sabe con seguridad cuando y cómo comenzó esta práctica.



Se deduce que nació en Egipto hace unos 4000 años - lo que
queda avalado por algunas momias encontradas con este tipo de
intervención realizada - y se fue extendiendo por las sociedades
tribales de muchos países africanos. La práctica se sustenta en
creencias, valores y actitudes tradicionales. En algunas
comunidades se valora como un rito de paso a la feminidad. (por
ejemplo, en Kenia y Sierra Leona) Otros la valoran como un
medio para preservar la virginidad de una niña hasta el
matrimonio (por ejemplo, en Sudán, Egipto y Somalia) En la
mayoría de estos países, la mutilación genital femenina es un
requisito previo para el matrimonio y este vital para la
supervivencia social y económica de la mujer. Algunas mujeres
africanas creen que si sus hijas no son circuncidadas, no
conseguirán marido. Esta nociva tradición, la mutilación genital
femenina, ha sido guiada por tabúes de generación en generación. 

En 2008, la OMS, junto con otros nueve organismos de las
Naciones Unidas, hizo pública una declaración sobre el tema en
la que se abogaba por intensificar las labores de sensibilización
para lograr que la mutilación genital femenina fuera abandonada.
En esa declaración, titulada: “La eliminación de la mutilación
genital femenina: declaración interinstitucional”, se presentaban
datos científicos, reunidos en los diez años anteriores, sobre la
práctica de la mutilación genital femenina.



En 2010, la OMS, en colaboración con una serie de grandes
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales, hizo pública una estrategia mundial destinada a
impedir que el personal de salud practicase la mutilación genital
femenina.
En 2013, el UNICEF presentó un informe que contenía datos
científicos sobre la prevalencia de la mutilación genital femenina
en 29 países, sobre las convicciones, actitudes y tendencias que la
acompañan y sobre las respuestas programáticas y políticas que
se le estaban dando en todo el mundo.
Durante mayo de 2016, la OMS, en colaboración con el programa
conjunto del UNFPA y el UNICEF sobre la MGF, presentó las
primeras directrices basadas en evidencias sobre el tratamiento de
las complicaciones ocasionadas por la MGF en la salud. Las
directrices se basaron en una revisión sistemática de las mejores
evidencias disponibles sobre intervenciones sanitarias para
mujeres afectadas por la MGF.



Ya teniendo en cuenta que la mutilación genital femenina (MGF)
es el procedimiento por el cual los tejidos de los órganos
genitales de la mujer son deliberadamente cortados, lesionados o
eliminados parcial o totalmente por razones no médicas, se puede
hablar de cuál es la situación actual de las mujeres en países del
Medio Oriente con respecto a esta problemática. 
 
“Una de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de
mutilación genital femenina (MGF), según cifras de Naciones
Unidas (ONU).
Eso significa que 200 millones de mujeres en la actualidad han
sido sometidas a algún tipo de corte, cambio o eliminación de la
parte externa de sus genitales.” -BBC.
 
La MGF provoca problemas en la salud tanto física como mental,
a menudo de manera permanente, a quienes la experimentan,
siendo este un proceso no voluntario en la mayoría de los casos y
aplicado principalmente en la infancia. 

Hoy en día existen 4 tipos diferentes de MGF:

1.Clitoridectomía: la eliminación parcial o total del clítoris y la
piel que lo rodea.
2. Escisión: la eliminación parcial o total del clítoris y de los
labios menores o pliegues internos de la piel que rodea la vagina.

SITUACIÓN ACTUAL



3. Infibulación: corte o recolocación de los labios menores y
mayores, que son los pliegues externos que rodean a la vagina.
Esto incluye con frecuencia el estrechamiento de la abertura
vaginal.
4. Este cubre procedimientos como la perforación, incisión,
raspado y cauterización del clítoris o el área genital.
 
Cualquiera de estas prácticas no solo es extremadamente
dolorosa, sino que asimismo conlleva un riesgo permanente de
contraer infecciones. La reducción de la abertura de la vagina
deja a las mujeres con un orificio muy pequeño por el cual debe
pasar el flujo menstrual y la orina, la abertura puede llegar a ser
tan pequeña que se necesita de un corte para que se pueda
producir el coito. Cuando la mujer da a luz, frecuentemente
acarrea complicaciones que pueden llegar a hacerle daño tanto a
la madre como al bebé.
 A día de hoy, en África, esta práctica es común en más de 29
países, así como en los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen,
Irak y el estado de Palestina. Somalia es el país en el que
prevalece esta práctica, con un 98% de las mujeres entre 15 y 49
años habiendo sufrido MGF.
Mayormente, suelen realizarlas personas mayores de la
comunidad, normalmente mujeres, pero según estimaciones
recientes de la UNFPA, una de cada cinco niñas sometidas a la
MGF fueron tratadas por un proveedor de atención médica
cualificado. Los países con mayor cantidad de casos de MGF
practicados por personal médico son: Egipto (38%), el Sudán
(67%), Kenya (15%), Nigeria (13%) y Guinea (15%).



Los instrumentos comúnmente utilizados son cuchillos
especiales, tijeras, bisturíes, trozos de cristal o cuchillas; y si el
proceso no es llevado a cabo por profesionales, no se usan
anestésicos ni antisépticos.
A continuación estas son múltiples razones por las cuales se
practica la MGF:
 
Razones psicosexuales: La MGF se realiza como una forma de
controlar la sexualidad de la mujer, que a veces se cree que es
insaciable si parte de los genitales, sobre todo el clítoris, no se
extirpa. Se piensa que asegura la virginidad antes del matrimonio
y la fidelidad después, y que aumenta el placer sexual masculino.

Razones sociológicas y culturales: La MGF es vista como parte
del rito de iniciación que marca la transición de niña a mujer y
como una parte intrínseca de la herencia cultural de una
comunidad. A veces los mitos sobre los genitales femeninos (por
ejemplo, que un clítoris no extirpado crecerá hasta alcanzar el
tamaño de un pene, o que la MGF aumentará la fertilidad o
ayudará a la supervivencia del hijo) perpetúan la práctica.

Razones higiénicas y estéticas: En algunas comunidades, los
genitales femeninos externos se consideran sucios y feos y se
extirpan ostensiblemente para promover la higiene y el atractivo
estético.



Factores socioeconómicos: En muchas comunidades, la MGF es
un requisito previo al matrimonio. Allí donde la mujer depende
en gran medida del hombre, la necesidad económica puede ser un
potente impulsor del procedimiento. A veces la MGF es un
requisito previo para obtener el derecho de herencia. También
puede ser una gran fuente de ingresos para los profesionales.
 
En abril del 2020, la ONU anunció que “debido a las
interrupciones de los programas de prevención relacionados con
la pandemia, durante la próxima década podrían producirse dos
millones de casos de MGF que de otra forma se hubieran podido
evitar”. Siendo este un procedimiento muy poco denunciado,
puesto que para las personas en contra, la aceptación social tiene
mayor importancia.
Ya habiendo obtenido varias respuestas internacionales a lo largo
de los años para disminuir la cantidad de casos, hoy en día la
Organización de las Naciones Unidas sigue luchando en contra de
esta problemática, colaborando con la OMS, UNICEF y UNFPA
para prevención y tratamiento de MGF.

PREGUNTAS QARMA’S

¿En su país se fomenta la MGF? Si es así, ¿Cuáles
comunidades? Si no, ¿Qué medidas se han tomado? 
¿Alguna Organización Internacional ha ayudado de alguna
manera a resolver esta problemática en su país?



¿Cual es el índice de MGF en su pais y que han hecho los
gobernantes respecto esta problematica?
¿ Qué consecuencias trae la MGF a las mujeres de las
comunidades que realizan este procedimiento?
¿Tiene su gobierno derecho a interferir en tradiciones
culturales ancestrales como la MGF?

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

Durante el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, las mujeres
empezaron a incorporarse en el mundo laboral. Sin embargo, no
tenían las mismas condiciones: cobraban menos que los hombres
y no tenían los mismos derechos laborales.

 
A principios del siglo XIX, la Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas reclamaba el derecho a voto para las mujeres,
mientras las trabajadoras de las fábricas de Estados Unidos se
declararon en huelga para conseguir mejoras laborales. A
mediados del siglo pasado, cada vez trabajaban más mujeres en
las fábricas, sobre todo a causa de los conflictos bélicos. Durante
la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los hombres fueron a
luchar al campo de batalla y las mujeres les sustituyeron en las
fábricas para no perder la producción.



Las mujeres jugaron un papel fundamental para mantener el país
en marcha: ocuparon el lugar de los hombres en las fábricas y
consiguieron que la economía no se derrumbara. Dentro de los
movimientos feministas , el “techo de cristal” es una metáfora
para explicar la situación de desigualdad de las mujeres en
diferentes ámbitos. Se utiliza esta expresión porque se trata de
barreras invisibles, que aparentemente no existen o nadie quiere
admitir, pero que acaban perjudicando a las mujeres en su carrera
profesional y en su vida personal.
 
La situación de desigualdad empeora en los países con menos
recursos, donde las mujeres tienen un acceso a la educación más
limitado. Además de tener menos oportunidades, para las mujeres
es más difícil compaginar su profesión con la maternidad. En
todo el mundo, solo 63 países ofrecen la baja de maternidad de 14
semanas recomendada por la Organización Internacional del
Trabajo. Y menos de una tercera parte de las mujeres trabajadoras
tienen derecho a pedir la baja.

SITUACIÓN ACTUAL

A día de hoy existen tanto leyes como organizaciones que operan
en función de garantizar la igualdad de oportunidades laborales
entre hombres y mujeres, pero estas no han conseguido erradicar
al 100% las problemáticas. 



Acoso sexual (61%)
Salarios más bajos (55%)
Menores oportunidades de crecimiento (55%)
Acoso laboral (50%)
Discriminación (45%)
Despidos de maternidad (41%)
Falta de apoyo por maternidad (40%)
Desempleo (24%)

La OCCMundial realizó en el año 2018 una encuesta con motivo
del Día Internacional de la Mujer, para conocer cuáles son las
dificultades más grandes a las que las mujeres se enfrentan en el
ámbito laboral; estos fueron los resultados:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Según esta encuesta, los factores más equitativos entre géneros
son; los horarios de trabajo, las vacaciones, las prestaciones
laborales y las capacitaciones, mientras que los menos equitativos
son; los sueldos, el crecimiento profesional, los permisos y la
participación en la toma de decisiones.

Aun cuando la equidad de género es un tema abordado con mayor
frecuencia, todavía hay un largo camino por recorrer para que
esto suceda, según el informe del 2019 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la brecha salarial entre hombres
y mujeres alcanza el 22% en Latinoamérica.



Un problema más grave aún, es el hostigamiento laboral, y
aunque 141 países en el mundo cuentan con legislación sobre el
acoso sexual en lugares de trabajo, muy pocas veces son
harmonizadas con las normas y recomendaciones internacionales
de la ONU, y tampoco se aplican ni se hacen cumplir, esto es por
múltiples razones; las mujeres tienen miedo a denunciar, aquellas
que denuncian no son escuchadas, el machismo, la
competitividad, etc. El estereotipo de la mujer tampoco ayuda a
esto, puesto que en muchos casos se les ve como madres que
deben ser amas de casa, disminuyendo así, las oportunidades
laborales; muchos lo llaman el techo de cristal, el cual hace
referencia a barreras invisibles que deben romper las mujeres para
ascender en sus empresas por meritocracia. 
Sorprendentemente, son 155 países alrededor del mundo, que a
día de hoy cuentan con al menos una ley que previene que las
mujeres alcancen la misma prosperidad económica que los
hombres. En 18 países, como Irán y Catar, los esposos pueden
legalmente evitar que sus cónyuges trabajen.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Cuáles son las problemáticas laborales que enfrentan las
mujeres en su país y que ha hecho su gobierno para
contrarrestarlas?
 ¿Qué medidas están tomando los países asociados para poner
fin a las problemáticas laborales de las mujeres?
¿ Qué participación tienen las mujeres en su gobierno, como
ha hecho su país para fomentar la participación femenina?



¿Qué frena el avance de la mujer en el mundo laboral?
¿Cuál es el origen de las problemáticas laborales de las
mujeres y que ha hecho su gobierno para contribuir a este
problema?

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Estados Unidos de América 
Estados Unidos Mexicanos
Reino de Bélgica
República de Letonia
República Francesa
La Federación de Emiratos Árabes Unidos
República de Irak
Emirato Islámico de Afganistán
Estado de Catar
Federación de Malasia
Estado Plurinacional de Bolivia
República de Sudáfrica
República Federal de Alemania 
República de Chad 
República de Honduras
República de Kazajstán
República de Surinam
República de Serbia
Reino de España
República Árabe Siria 
República de Colombia



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-
womenhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender
-equality/
https://www.ohchr.org/es/women?
gclid=Cj0KCQjw4PKTBhD8ARIsAHChzRIEqNonvzrrZbF
CvmkhXkQxitaEcJeeO0ogupvj6iheocrgRxxtOq0aAh1JEAL
w_wcB
https://www.unfpa.org/es/resources/preguntas-frecuentes-
sobre-la-mutilacion-genital-femenina-mgf#D%C3%B3nde-
se-practica
https://www.bbc.com/mundo/noticias-
47133238#:~:text=Una%20de%20cada%2020%20ni%C3%B
1as,parte%20externa%20de%20sus%20genitales
https://es.globalvoices.org/2020/07/27/mutilacion-genital-
femenina-podria-experimentar-aumento-en-medio-oriente-
durante-la-pandemia-de-covid-
19/#:~:text=MGF%20es%20una%20epidemia%20global,for
ma%20se%20hubieran%20podido%20evitar%C2%BB
https://www.dineroenimagen.com/problemas-genero-
comunes-mujeres-trabajo-dia-internacional-mujer
https://orientacion.universia.net.co/infodetail/orientacion/con
sejos/5-grandes-desafios-a-los-que-se-enfrentan-las-mujeres-
en-el-mundo-laboral--7897.html



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com

David Amaya Medina
Secretario Academico

304 4493619
amayadavid916@gmail.com

Jorge Lara Amaya
Director de Comisiones Tradicionales

311 5327257
jorgegeniolara@gmail.com

Carlos Figueroa
Presidente

316 539449
carf2206@gmail.com

Camila Serrano Dza
Presidente

301 2340982
cami270805@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com



GIMNASIO LOS PINOS
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glpmunmedios@gmail.com
@glpmun


