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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



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA
Delegados, 
Reciban todo un cordial saludo de parte de la mesa directiva de
UNICEF al modelo de las Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos
en su VII edición. Para mí es un placer tenerlos como delegados en
esta comisión: UNICEF. 

En el desarrollo de este comité, nuestro propósito es que los
delegados puedan fortalecer sus habilidades de debate al trabajar en
problemáticas internacionales relacionadas con los derechos de los
niños y su protección. Siendo la mesa de esta comisión, los invito a
prepararse de manera rigurosa contando con una exhaustiva
investigación para que se dé la formulación de soluciones contras,
formales y racionales; siguiendo el modelo de las Naciones Unidas.

 Adicionalmente, los invitamos a que estén dispuestos a asumir la
posición de cualquier país que se les asigne, que sean sensatos de la
seriedad del modelo, dejando así de lado sus intereses personales.
De igual manera, es importante que estudien la guía académica de
manera responsable, ya que estos pueden dilucidar el panorama
general, aunque considero que es necesario que amplíen la
investigación de manera autónoma de acuerdo a su delegación.
Como mesa de UNICEF esperamos que sea de su agrado este
modelo, que puedan aprender mucho y que encuentren soluciones
para las problemáticas que se plantearon.

Salome Gonzalez
Presidente UNICEF

Gabriela Delgado
Presidente UNICEF



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

UNICEF cree firmemente que la promoción de los derechos de
los niños y el cuidado de los niños más pequeños del mundo es la
base del desarrollo humano.

 Con operaciones en más de 190 países, UNICEF usa su
autoridad global para trabajar con socios en todos los niveles para
garantizar que los niños tengan el mejor comienzo posible en la
vida y puedan prosperar en entornos libres de pobreza,
desigualdad, discriminación, enfermedades y violencia.

UNICEF es la fuerza impulsora detrás de la creación de un
mundo donde se respeten los derechos de todos los niños. Abogan
por medidas que brinden a los niños el mejor comienzo posible en
la vida, porque el cuidado adecuado desde una edad temprana es
la base más sólida para el futuro de una persona. Adicionalmente
están presentes donde sea necesario para mitigar los sufrimientos
durante emergencias y donde quiera que la niñez esté amenazada,
dado que ningún niño o niña debería estar expuesto a la violencia,
el abuso o la explotación.



PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ

Llamado a Lista

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

Apertura de Sesión Establecer Agenda

Discursos de AperturaReanudar Sesión Desarrollo del Comité

Suspender Sesión Cerrar Sesión

*Solo el primer día

*Solo el primer día

*Solo el ultimo día

*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Pérdida de los responsables legales de menores en Ucrania
como factor de desplazamiento de estos últimos meses.
B. La minería infantil para extracción de mica en India.



OBJETIVOS DEL COMITÉ
Dialogar sobre la situación que se está presentando en los
niños en Ucrania por los ataques rusos.
Debatir acerca de la explotación infantil que se presenta en
India para la extracción del producto de uso cosmético
conocido como mica.
Crear un ambiente libre y óptimo de opinión y discusión
sobre las diversas perspectivas políticas para la creación de
soluciones adecuadas para estos ejes. 

CONTEXTO HISTÓRICO

En el mundo hay 281 millones de inmigrantes, lo que representa
alrededor del 3,4% de los 7.700 millones de habitantes del
mundo, y 36 millones de ellos son niños. Estados Unidos de
América tiene el mayor número de inmigrantes con alrededor de
50 millones en 2017. Los siguientes dos países, con 12 millones
de inmigrantes, son Arabia Saudita y Alemania. Además, el 60%
de los inmigrantes viven en Europa o Asia. Asimismo, cerca de
34 millones de inmigrantes son refugiados o solicitantes de asilo
y la mitad de ellos son menores de edad. El número de
inmigrantes ha crecido exponencialmente en las décadas
anteriores pasando de 153 millones en 1990 a 281 en 2020. Por
otro lado, los países que tienen mayor número de emigrantes son
India (17 millones) y México (13 millones) (Bolter , 2019). 

TÓPICO A



La migración puede ser voluntaria o involuntaria y es causada por
varios factores, como problemas económicos, sociales, políticos y
ambientales. La migración de niños se ha convertido en un
fenómeno más evidente ya que esta ha incrementado debido a los
conflictos en los diferentes países. Además, la migración puede
generar problemas en el desarrollo de los niños, abandono por
parte de sus padres, entre otros. Esta problemática tiene
información muy limitada lo que la hace más difícil de entender y
manejar (Innocenti, s.f.). 
 
 El conflicto armado que está ocurriendo en estos momentos en
Ucrania después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
decidiera invadir su país vecino. Muchas personas, incluidos
niños y adolescentes, tuvieron que abandonar su país en un
intento desesperado de sobrevivir. En mayoría, las personas que
abandonaron el país fueron niños, niñas y jóvenes, mujeres y
adultos mayores ya que los hombres debían quedarse en su país a
prestar servicio militar. Por otro lado, muchos niños tuvieron que
cruzar la frontera por sí solos, este fenómeno es conocido como
menores no acompañados.

Miles de personas pasan todos los días por los puestos fronterizos
superpoblados y fluyen hacia las comunidades vecinas
devastadas. La creciente presencia de organismos internacionales
allí ha ayudado a una mejor atención a los refugiados, pero la
situación no está del todo controlada. 



Los expertos saben por experiencia que esta es una situación ideal
para aquellos que quieren aprovecharse de los más vulnerables.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) describe la situación fronteriza como el "sueño de un
contrabandista" y afirma que los menores no acompañados corren
el mayor riesgo de ser víctimas. 

En abril del 2022, se informó a la cadena de noticias CNN que
cerca de 10.000 niños se encontraban bajo la custodia de Estados
Unidos. Al llegar a la frontera del país, los menores ucranianos
eran separados de sus familias como lo indican las políticas de
ese país. Los menores están en albergues para niños migrantes
que son conocidos por las vagas condiciones en las que los niños
son tratados.

SITUACIÓN ACTUAL

El conflicto armado que está ocurriendo en estos momentos en
Ucrania después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
decidiera invadir su país vecino. Muchas personas, incluidos
niños y adolescentes, tuvieron que abandonar su país en un
intento desesperado de sobrevivir. En mayoría, las personas que
abandonaron el país fueron niños, niñas y jóvenes, mujeres y
adultos mayores ya que los hombres debían quedarse en su país a
prestar servicio militar. Por otro lado, muchos niños tuvieron que
cruzar la frontera por sí solos, este fenómeno es conocido como
menores no acompañados. 



Miles de personas pasan todos los días por los puestos fronterizos
superpoblados y fluyen hacia las comunidades vecinas
devastadas. La creciente presencia de organismos internacionales
allí ha ayudado a una mejor atención a los refugiados, pero la
situación no está del todo controlada. Los expertos saben por
experiencia que esta es una situación ideal para aquellos que
quieren aprovecharse de los más vulnerables.  El Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) describe la situación fronteriza como el "sueño de un
contrabandista" y afirma que los menores no acompañados corren
el mayor riesgo de ser víctimas. 

En abril del 2022, se informó a la cadena de noticias CNN que
cerca de 10.000 niños se encontraban bajo la custodia de Estados
Unidos. Al llegar a la frontera del país, los menores ucranianos
eran separados de sus familias como lo indican las políticas de
ese país. Los menores están en albergues para niños migrantes
que son conocidos por las vagas condiciones en las que los niños
son tratados. En abril del 2022, se informó a la cadena de noticias
CNN que cerca de 10.000 niños se encontraban bajo la custodia
de Estados Unidos. Al llegar a la frontera del país, los menores
ucranianos eran separados de sus familias como lo indican las
políticas de ese país. Los menores están en albergues para niños
migrantes que son conocidos por las vagas condiciones en las que
los niños son tratados. 



Actualmente, miles de menores se encuentran alrededor del
mundo y la mayoría solos. UNICEF y ACNUR han estado los
últimos meses intentando desesperadamente reunir de nuevo a los
menores con sus familias además de brindarles el cuidado que
necesitan. Debido a que se está hablando de cantidades inmensas
de migrantes, conocer cifras y las ubicaciones de cada uno de
ellos es una tarea casi imposible. Se conoce que 2,5 millones de
niños ya están refugiados fuera de Ucrania. 
 
Muchos de los niños en su intento de escapar, duraron días en
fuego cruzado y en bunkers en pésimas condiciones. España
actualmente tiene más de 130,000 ucranianos refugiados de los
cuales el 38% son menores. Cerca de 
900 de los refugiados en ese país son considerados menores no
acompañados.

PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué derechos humanos se están vulnerando a los menores
no acompañados? 
¿ Su país ha construido políticas frente a los menores no
acompañados? 
¿Recibió en su país a menores no acompañados de Ucrania?
Si es así, ¿Que hizo su nación por ellos? 



¿Qué soluciones de estado se pueden realizar en un corto
mediano y largo plazo? 
¿Qué ha dicho y hecho UNICEF y su país frente a esta
situación? 
¿Qué consecuencias sufren los menores no acompañados y
cómo influye esto es sus vidas y su futuro? 
¿Cómo puede ser esta problemática erradicada?

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO

En India se ha venido presentado una situación la cual es muy
recurrente, esta es la minería infantil y principalmente la minería
del mica, el cual se extrae para su uso en cosméticos.

De acuerdo con el medio ‘RT’, más de 20 mil menores de edad
de las regiones de Jharkhand y Bihar están en minas ilegales de
mica. India es el mayor productor de mica del mundo y
representa más del 60% de la producción mundial. 



Raghuvanshi explicó: “La explotación de los niños en las minas
es muy común debido a su pequeña estatura y manos flexibles, lo
que les facilita el ingreso a la cueva y les permite seleccionar
pequeños fragmentos más rápidamente”. Asociados con el trabajo
en minas ilegales y no reguladas, riesgos para la salud a largo
plazo y analfabetismo”

Adicionalmente los niños ponen en riesgo su salud en dichas
minas. Y muchos de ellos mueren sepultados en estas. El 90% de
los muertos ni siquiera es reportado, todo esto para evitar la
atención que esto acarrearía sobre el tema. Por otro lado, puesto a
que se ha presentado bastante pobreza y necesidad en los estados
de india, muchos niños trabajan para poder llevar el dinero a sus
hogares para poder tener algo de comer y un sustento económico,
lo que deriva en que miles de niños y jóvenes trabajen al servicio
de estas mafias por un pago de 3 dólares al día para cada niño que
sería aproximadamente 10 mil pesos colombianos.

Jharkhand y Bihar, dos estados en el este de la India, representan
aproximadamente el 25 por ciento de la producción mundial de
mica, el cual se utiliza en la construcción, la industria automotriz
y los cosméticos.

Marcas de lujo conocidas como L'Oreal,, Rimmel, Merck, BMW,
Vauxhall, Estee Lauder y Audi están todas asociadas con las estas
minas de mica



Actualmente, con el fin de reducir el número de niños que
trabajan y que pierden su vida en la extracción de mica, India
anunció que legalizó esta actividad que es utilizada en torno este
mineral que es usado en sombras de ojos y pintura para coches.

Según una investigación posterior de la Fundación Thomson
Reuters, en dos meses al menos siete niños habían muerto
mientras buscaban mica en las minas ilegales. algunos activistas
aceptaron la decisión de legalizar la extracción de mica, no
obstante, lanzaron una advertencia, que debido a los altos niveles
de pobreza que están presentes, difícilmente la medida podrá
terminar con el trabajo infantil.

A pensar de estos medios implementados, en los últimos tiempos
se ha presentado una disputa por el control de toda la minería
ilegal con el fin de monopolizar la mica. Adicionalmente, Vhinod
Kumar Yadav, profesor de una escuela en Jharkhand, mencionó:
“aquí no hay nada más que hacer. El Gobierno no ha creado otros
puestos de trabajo que les permitan ganarse la vida. Ellos
necesitan llevar comida a la mesa (...) es una situación en la que
todos pierden”

SITUACIÓN ACTUAL



¿Qué consecuencias genera físicamente el trabajo en estas
minas ilegales?
¿Qué derechos se están vulnerando por la explotación laboral
de los niños?
¿Su país ha presentado una situación similar? si es así, ¿Qué
medidas tomó al respecto?
¿Las empresas que se benefician de este negocio ilegal están
involucradas con la muerte de los niños en estas minas?
¿Cree su delegación que los acontecimientos realizados en las
minas nos benévolas para los niños?

PREGUNTAS QARMA’S

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES

Estados Unidos de América
Federación Rusa
Ucrania
República de la India
República de Polonia
República de Venezuela
Reino de España
República Italiana
República de Madagascar
República Federativa de Alemania
República Democrática Popular de Corea



REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Republica Federal Democrática de Nepal
Japón
República Popular de China
República de Guatemala
República de Bielorrusia
República de Austria
Mancomunidad de Australia

 https://www.un.org/youthenvoy/es/2013/09/unicef-fondo-de-
las-naciones-unidas-para-la-infancia/
https://www.eltiempo.com/mundo/asia/menores-afectados-por-
la-industria-cosmeticos-en-india-trabajan-en-minas-581951
https://news.un.org/es/story/2022/03/1506172
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/ninos-huyen-
guerra-ucrania-corren-mayor-riesgo-victimas-trata-explotacion
https://www.france24.com/es/20200213-india-en-la-opaca-
industria-de-la-mica-los-ni%C3%B1os
https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/15/menores-ucranianos-
nllegan-a-la-frontera-de-ee-uu-trax/
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-23/ninos-en-la-
frontera-ucrania-ni-solos-ni-mal-acompanados.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-05-05/75-millones-de-
ninos-de-ucrania-han-abandonado-sus-hogares-por-la-
guerra.html



 

Matias Ricci Catillo
Secretario General

316 5275220
infomunsecretariogeneral@gmail.com
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Secretario Academico
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Gabriela Delgado
Presidente

3046343175
maria.delgado@gcb.edu.co

Salome Gonzalez
Presidente

3005680598
salomegv16@gmail.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Jorge Lara Amaya
Director de Comisiones Tradicionales

311 5327257
jorgegeniolara@gmail.com

Correo Oficial de GLPMUN
glpmunmediogmail.com
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