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CARTA DEL SECRETARIO GENERAL  

Delegadas y Delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán 2020. 

 

Hoy vivimos en tiempos complicados. Este ha sido un año diferente y sin 

precedentes. A nosotras y a nosotros nos toca entablar el diálogo desde casa. Es 

indispensable prepararnos para trabajar en medio de las circunstancias más 

adversas. No importa si es en un mismo auditorio o a través de una pantalla. Lo que 

verdaderamente importa es mantener el enfoque en aquellos valores que se 

encuentran fundamentados en la Carta de Naciones Unidas: aquellos valores que 

tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible e inclusivo, con una 

globalización justa, pero, sobre todo, aquellos valores tan íntimamente relacionados 

con los Derechos Humanos. 

Hoy nos encontramos ante la mayor crisis que el mundo ha vivido en el pasado 

reciente. Y aunque esta pandemia ha puesto en pausa al mundo entero, los 

problemas sociales continúan e incluso aumentan y, se requiere que la juventud no 

se detenga. Por esa razón, pido a todas y todos que trabajemos con un mismo 

propósito. Hagamos de este modelo un espacio en donde el diálogo y la diplomacia 

sean herramientas fundamentales para llegar a acuerdos que beneficien a todas las 

personas en cada esquina del mundo y, sobre todo, que procuremos la cooperación 

internacional para intensificar los esfuerzos con tal de alcanzar los objetivos 

plasmados en la Agenda 2030. 

Habiendo dicho lo anterior, solo me resta compartir que nunca he tenido mayor 

esperanza sobre el futuro de nuestro mundo, no porque crea tener todas las 

respuestas, ni porque sea ingenuo respecto a la magnitud de nuestros desafíos, 

más bien, tengo esperanza debido a ustedes. 

  

 

 

 
Adolfo Calderón Galán 

Secretario General 

UADYMUN 2020 



 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) 

 

A todas las delegaciones que participarán en ACNUDH:  

En representación de la mesa directiva del ACNUDH nos complace darles 

una calurosa bienvenida a este modelo. Es un hecho que al haber decidido 

participar en esta actividad y aventurarse a la experiencia UADYMUN les traerá un 

crecimiento interpersonal, educativo e inteligencia emocional en la toma 

decisiones.  

Investigar, analizar, estudiar y argumentar acerca de la defensa y protección 

de los derechos humanos, no es sencillo, no obstante, es una práctica necesaria e 

indispensable que toda persona debería de realizar, dado que en la actualidad 

constantemente se dan vulneraciones a los derechos humanos. En esa virtud, 

abundar acerca de tales vulneraciones les permitirá a ustedes como delegados y 

delegadas proponer alternativas de solución, crear argumentos con base en 

información fidedigna, representar a delegaciones con diplomacia, adentrarse en 

las facultades de este comité, entre otros aspectos.  

Se tomó la decisión de enfocar el modelo de esta edición en dos 

problemáticas que actualmente afectan a la sociedad; “Las medidas para prevenir 

las violaciones a los derechos humanos de los y las personas trabajadoras del 

hogar” y las “Las acciones para garantizar la seguridad de las personas que ejercen 

el derecho a la libertad de expresión, a través del periodismo”. Estimamos que 

ambos tópicos son idóneos para estudiarlos y analizarlos con el objeto de 

concientizar y crear soluciones adecuadas y posibles.  

Finalmente, les invitamos a vivir esta experiencia con el ánimo de aprender, 

de proponer alternativas de solución conscientes y pertinentes en el marco de lo 

jurídicamente posible con base en el respeto hacia todas las delegaciones. 

Bienvenidos, es tiempo de construir el futuro que merecemos por medio del dialogo 

y la conciliación. Que la diplomacia marque la forma y sus ideas el fondo.  

Br. Eduardo Manuel Amaro Tovar 

Presidente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) 



 

ASPECTOS GENERALES DEL COMITÉ 

Al haber elegido este Consejo es de vital importancia conocer y comprender 

los alcances de los derechos humanos, a fin de poder realizar un ejercicio 

consciente, por lo cual:  

Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

En esa virtud surge ACNUDH, el cual es una extensión de la Organización 

de las Naciones Unidas, en ese sentido te podrás preguntar qué tipo de organismo 

es ACNUDH.  

ACNUDH es el Comisionado de Derechos Humanos, el cual es un organismo 

intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y 

protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a 

situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones 

sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones temáticas relativas 

a los derechos humanos y situaciones que requieran su atención durante todos los 

días del año, actualmente su sede se reúne para sesionar en la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.  

 

¿Cómo está compuesto el consejo de derechos humanos? 

El Consejo está integrado por 47 Estados Miembros, elegidos de forma 

directa e individual en votación secreta por la mayoría de los miembros de la 

Asamblea General. Para la elección de los miembros del Consejo, se tendrán en 

consideración los antecedentes del Estado en materia de derechos humanos, así 



 

como las promesas y compromisos voluntarios. Los miembros del Consejo 

desempeñarán sus funciones por un periodo de tres años y no podrán optar a la 

reelección inmediata tras dos periodos consecutivos. 

Entendiendo las formas en las que trabaja el Consejo de Derechos Humanos es 

oportuno preguntarnos cuáles son sus funciones, las principales son las siguientes:  

• Se ocupa de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las 

violaciones graves y sistemáticas. 

• Promover la coordinación eficaz de los órganos con responsabilidades en 

materia de derechos humanos. 

• La incorporación de los derechos humanos en la actividad general del 

sistema de las Naciones Unidas. 

Es decir, este consejo tiene tres funciones específicas, que son:  

I. FUNCIÓN NORMATIVA. - El Consejo recibe esta función en dos modalidades:  

En primer lugar, el Consejo ha de formular recomendaciones a la Asamblea 

General para seguir desarrollando el Derecho Internacional de los derechos 

humanos. Se trata de la función de elaboración de instrumentos internacionales de 

derechos humanos (standard-setting), para su posterior adopción por la Asamblea. 

La siguiente actividad normativa es que el Consejo consistirá en mejorar el 

régimen normativo internacional en materia de protección contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. 

Otra actividad es: el Consejo ha de servir de foro para el diálogo sobre 

cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos. Se trata de una 

práctica con vistas a intercambiar puntos de vista, profundizar en el contenido de 

derechos específicos o analizar situaciones concretas de violaciones y, en última 

instancia, formular recomendaciones a la Asamblea General tendentes al desarrollo 

ulterior del Derecho Internacional de los derechos humanos. 

II. FUNCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLACIONES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. - La resolución 60/251 otorga tres tareas específicas 

relacionadas con la función de promoción y prevención: 

a) Promover la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos, así 

como la prestación de asesoramiento y asistencia técnica y el fomento de la 

capacidad, en consulta con los Estados miembros de que se trate y con su 



 

consentimiento, con el fin último de mejorar la capacidad de los Estados de cumplir 

con las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos y las normas y 

reglas internacionales. b) Promover el pleno cumplimiento de las obligaciones en 

materia de derechos humanos contraídas por los Estados y el seguimiento de los 

objetivos y compromisos relativos a la promoción y protección de los derechos 

humanos emanados de las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. c) 

Contribuir, mediante el diálogo y la cooperación, a prevenir las violaciones de los 

derechos humanos y responder con prontitud a las situaciones de emergencia en 

materia de derechos humanos.  

III. FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. - A este 

respecto, hay cuatro vías principales de protección que contempla la resolución 

60/251: el mecanismo de examen periódico universal; los procedimientos públicos 

especiales; las atribuciones que recibe el Consejo con respecto al ACNUDH, y el 

mandato, de “ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, 

incluidas las violaciones graves y sistemáticas”.  

¿Qué es el examen periódico universal? Es un examen del cumplimiento 

por cada Estado miembro de sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

“El Consejo Realizará un examen periódico universal, basado en información 

objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y 

compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la 

universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; 

El examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, 

con la participación plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus 

necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo complementará y no 

duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados; el Consejo 

determinará las modalidades del mecanismo del examen periódico universal y el 

tiempo que se le asignará antes de que haya transcurrido un año desde la 

celebración de su primer período de sesiones”. 

Mientras que los procedimientos especiales del Consejo de Derechos 

Humanos son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos 

humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una 

perspectiva temática o en relación con un país específico. 

 



 

 TÓPICO A: MEDIDAS PARA PREVENIR LAS VIOLACIONES HACIA LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR. 

En la actualidad, existen al menos 67 millones de trabajadoras y trabajadores 

domésticos en el mundo, sin incluir a los niños y niñas, y esta cifra crece a un ritmo 

constante en los países con economías crecientes e industrializados. Las labores 

domésticas siguen siendo un sector donde predominan las mujeres, siendo el 80 

por ciento de estas. Los países con el mayor número son todos los del centro y sur 

de América, y del continente asiático. También, se encuentra un número 

considerable, pero menor, en los países del continente africano, Oceanía, del Norte 

de América y algunos países árabes. 

Sus labores pueden incluir 

tareas como limpiar la casa, 

cocinar, lavar y planchar la ropa, 

cuidar de los niños y niñas, de las 

personas adultas mayores o 

personas enfermasen la familia. 

Trabajan como jardineros, 

vigilantes o chóferes familiares e, 

incluso se ocupan de las mascotas 

del hogar.  

Destacando aspectos de la problemática, como; en el mundo hay 

aproximadamente 52,6 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos en 

condiciones que violan sus Derechos Humanos, 83 por ciento de estas son mujeres, 

29.9 por ciento están excluidos o excluidas de la legislación laboral nacional, 45 por 

ciento no tiene derecho a períodos de descanso semanales/vacaciones anuales 

remunerados. No obstante, el valor del trabajo doméstico representa entre un 10 y 

un 39 por ciento del producto interior bruto de cada país.  

Siendo una problemática que tiene lugar para mejorar las condiciones de este 

grupo, el comité considera innecesario permitir el curso de ciertas formas de 

discriminación, tales como; la falta de condiciones de empleo claras, que las 

personas trabajadoras no estén registradas, estar excluidas del alcance de la 

legislación laboral, recibir salarios muy bajos, jornadas de trabajo muy largas, no 

tener garantizado un día de descanso semanal y, en algunas ocasiones, sufrir 

abusos físicos, mentales y sexuales o restricciones de la libertad de movimiento. 



 

Es alarmante que este grupo no tenga garantizados todos los derechos que 

establece a Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), tales como; el 

derecho a la seguridad social, y a obtener, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, que 

se establecen en el artículo 22 de esta 

Declaración. El derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria 

que le asegure, así como a su familia, 

dignidad humana (Art.23). También, el 

derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas 

(Artículo 24). En el desarrollo de esta problemática se viola el derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, planteados en el 

artículo 25.1 de la DUDH. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas considera de gran importancia 

la participación y opinión de todos los órganos, respecto al tema a tratar. Considera 

importante que las y los delegados tomen en cuenta las recomendaciones de otros 

comités; como ACNUR, en la Convención Internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (Convención: 

CMW/C/GC/1 del comité de ACNUR). Específicamente, en el punto 65 

“Participación de los trabajadores domésticos migratorios y de la sociedad civil 65”, 

El Comité subraya la importancia de entablar consultas genuinas con las 

trabajadoras y trabajadores domésticos migratorios y con las organizaciones de la 

sociedad civil respecto de la elaboración y aplicación de las medidas legislativas y 

de otra índole relacionada con esos trabajadores y la protección de sus derechos.  

En el Artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica”, entre otros. 



 

El comité considera pertinente que las delegaciones tomen en cuenta el 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), 

un tratado que establece normas para el cumplimiento de los derechos de este 

grupo. 

Reflexionando en lo anteriormente planteado y la problemática en general, 

podemos notar cómo aumenta la vulnerabilidad de este grupo cuando cumplen con 

características como; ser migrantes, mujeres, provenientes de alguna etnia o 

religión que represente una minoría, entre otras circunstancias que les dejan en 

desventaja al tener que participar de forma activa en una sociedad que ya les 

discrimina. 

Existe una relación laboral entre el trabajador o trabajadora y el empleador, 

el servicio se realiza en el hogar familiar o personal (tareas domésticas, dirección y 

cuidado del hogar, cuidado y atención de quienes convivan en el domicilio familiar, 

entre otras). Es necesario que exista una convivencia y mutua confianza en el lugar 

de trabajo. Los criterios para entender si se están respetando los derechos de esta 

parte de la población son; observar si el trabajo está regulado y existe satisfacción 

para ambas partes, en la duración del contrato, la retribución, el tiempo de trabajo y 

en la forma de concluir o dar por terminada la relación.  

Considerando las violaciones a Derechos Humanos que se ven implicadas 

en este tema, y la voluntad de las Naciones Unidas que se ve plasmada en los ODS; 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 

no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras 

y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país. 10.4 Adoptar políticas, especialmente 

fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad.  

 El comité considera importante que las delegaciones creen 

resoluciones, apegándose a la postura de su país, que respete los intereses de la 

Agenda 2030 y de lograr una mejor calidad en el espacio laboral de las y los 

trabajadores domésticos, que favorezca a estos, estas y a sus familias; 

anteriormente se mencionaron situaciones como violaciones a sus derechos 

humanos y a su dignidad, Convenciones y Tratados que buscan regular la 

problemática, comités que se unen a la meta anteriormente mencionada, entre 



 

otras. La mesa espera que las delegaciones busquen diferentes soluciones a través 

de la negociación, pero que antes planteen las causas de este problema, lo que las 

leyes de los Estados presentes en el comité hacen para regular, las ONGs que 

trabajan para solucionarla, entre otros factores que beneficien el fin de un Modelo 

de Naciones Unidas. 

 

Preguntas clave para orientar la investigación 

o ¿Qué tan relevante consideras que es, para el Estado que representas, 

solucionar esta problemática? 

o ¿Consideras que, al afectar a un grupo considerable de personas en tu país, 

es necesaria la intervención de nuevas Políticas que garanticen la dignidad 

y libertad de este grupo? 

o ¿Qué desigualdades identificas en tu país con respecto a las personas 

trabajadoras del hogar? 

o ¿Qué ha hecho tu país para solucionar las desigualdades que sufren sus 

trabajadoras y trabajadores domésticos? 

o ¿En tu país, qué marcos normativos protegen los derechos y garantías de 

las personas trabajadoras? 

o ¿Qué ONGs y que organizaciones de la sociedad civil existen en tu país que 

traten esta problemática? Establecer el nombre completo de las ONGs. 

o ¿De qué manera la postura de tu país puede mantenerse y, al mismo tiempo, 

cumplir con la de las Naciones Unidas para, en conjunto, llegar a una 

resolución? 

o ¿Qué soluciones puede proponer tu país, considerando su postura respecto 

al tema y las que ya se han creado? 
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TÓPICO B: ACCIONES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS 

PERSONAS QUE EJERCEN DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A 

TRAVÉS DEL PERIODISMO 

Referirse al derecho humano a la libertad de expresión mediante el 

periodismo es necesario conocer las disposiciones jurídico-vigentes referentes a 

esta temática. Bajo esa tesitura, la disposición diecinueve de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos expresa en un sentido amplio el contenido 

normativo del derecho humano a la libertad de expresión, señalándose que:  

“Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. 

De igual forma el artículo 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y políticos es claro al establecer que:  

Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y que, toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección. 

De lo anterior, se menciona que toda persona tiene derecho a expresar sus 

ideas de forma libre y sin que por ejercer este derecho pueda ser objeto de algún 

acto de molestia. Algunas personas han optado por ejercer su derecho de libertad 

de expresión a través del periodismo.  

En ese sentido, el periodismo es una actividad cuyo objetivo es informar a la 

ciudadanía. Las personas que ejercen esta actividad son llamadas periodistas, las 

cuales pueden ejercer su profesión en diversos medios de comunicación: prensa, 

radio, televisión, imprenta, medios tecnológicos, por mencionar algunos medios de 

comunicación. El periodismo cumple un papel social importante, ya que su 

pronóstico es informar de manera objetiva a la ciudadanía. No debe pasarse por 



 

desapercibido, que el papel del periodismo está cambiando en los últimos años, 

pues los formatos de comunicación tradicionales tienen que adaptarse a los 

cambios tecnológicos que se van dando. 

Existen ANTECEDENTES HISTÓRICOS que han originado la necesidad de 

iniciar el análisis normativo acerca de este tópico, un botón de ejemplo lo es la 

“Impunidad de los crímenes contra periodistas”; Toda vez que el asesinato, el 

terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los 

periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de 

cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de 

expresión y de prensa. Cuyos actos deben ser investigados con prontitud y 

sancionados con severidad. Uno de los principales temas de debate es un problema 

extremadamente grave e inquietante, a saber, que la mayor parte de los crímenes 

contra los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación quedan 

impunes. En los últimos 15 años, según el Comité para la Protección de los 

Periodistas, cerca del 85% de los responsables de asesinatos de periodistas no 

fueron investigados ni enjuiciados por sus crímenes. Incluso en los casos en que 

los asesinatos se investigaron más ampliamente y se obtuvieron algunas 

sentencias, los autores intelectuales fueron juzgados en sólo el 7%. 

De igual forma, los últimos años han sido muy duros para el ejercicio del 

periodismo. Más de 300 periodistas están presos en el mundo POR INFORMAR. 

Asimismo, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020, que evalúa la 

situación del periodismo en 

180 países y territorios, 

Reporteros Sin Fronteras 

señaló que hasta ahora la 

libertad de prensa enfrentaba 

cinco tipos de crisis: 

Geopolítica (gobernantes y 

regímenes dictatoriales, 

autoritarios o populistas que 

buscan restringir la 

información e imponer su 

visión) y Tecnológica (falta de una regulación adecuada que crea un verdadero caos 

de información). También Democrática (desapego y hasta odio hacia los medios de 



 

comunicación), Confianza (sospecha de que difunden noticias contaminadas) y 

Económica (caída de las ventas y disminución de los ingresos por publicidad).  

Por otra parte, Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones 

Unidas en el año 2019 señaló que los y las periodistas sufren de violencia y 

ataques; fue claro al enunciar que “Cuando se ataca a los periodistas, toda la 

sociedad paga el precio. Si no podemos proteger a los y las periodistas, nuestra 

capacidad para mantenernos informados y contribuir a la adopción de decisiones 

se ve gravemente obstaculizada. Si las personas periodistas no pueden hacer su 

trabajo en condiciones de seguridad, nos enfrentamos a la perspectiva de un mundo 

de confusión y desinformación".  

Se requiere de la acción de este Consejo para con esta temática, en virtud, 

que la violencia e inseguridad que sufren los y las periodistas es un problema actual 

que resulta ser vulnerador de derechos humanos y un atentado directo contra la 

libertad de expresión y el Estado democrático.  

Por lo que se advierte que es de extrema necesidad 

sentar las acciones para garantizar la seguridad de las 

personas que ejercen derecho a la libertad de expresión, a 

través del periodismo. Este tópico está concatenado con el 

objetivo 16.10 de desarrollo sustentable, referente a 

garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 

nacionales y los acuerdos internacionales 

 

Preguntas clave para orientar la investigación 

o ¿Qué derechos se vulneran ante la violencia que puedan llegar a sufrir los y 

las periodistas?  

o ¿Qué acciones puede tomar tu delegación en cuanto al problema planteado 

en este tópico?  

o ¿Qué postura tiene tu delegación frente a la protección de la violencia que 

sufren los y las periodistas actualmente?  

o ¿Qué tipo de violencia sufren los y las periodistas en tu delegación? 



 

o ¿De qué manera protege tu delegación a las y los periodistas?  

o ¿Qué acciones ha tomado tu delegación en cuanto a la protección de los y 

las periodistas?  

o ¿En tu delegación existen indicadores o estadísticas que visibilicen la 

cantidad de violencia que han sido víctimas los y las periodistas?  

o ¿De qué forma tu delegación ha actuado ante la violencia que se da en contra 

del periodismo de activismo social?  
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GLOSARIO   

Derecho a la libre determinación: El derecho a la libre determinación está referido 

tanto a los individuos como a las naciones En el ámbito nacional es entendido como 

la facultad de un pueblo soberano para definir su propia estructura política e 

independencia, mientras que el concepto que proporcionan los derechos humanos 

es que la ley debe interpretarse a manera de favorecer los derechos y las libertades 

de los individuos. 

Derecho a la no discriminación: Prerrogativa que tiene todo ser humano o grupo 

social por su presunta o real identidad o diferencia respecto de otros individuos o 

grupos, a un trato digno y equitativo, exigible al Estado como garante del orden 

público interno y en especial de las libertades fundamentales.  

Derechos civiles y políticos: Libertades y garantías integrantes de la primera 

generación de derechos humanos, su titularidad y su ejercicio son individuales, son 

exigibles de manera coactiva, lo que significa que su reconocimiento y práctica 

tienen prioridad, son los únicos avalados por mecanismos de protección judicial, y 

en ellos se centra la gestión de los organismos internacionales, 

intergubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos. 

Derechos económicos, sociales y culturales: Libertades y garantías integrantes 

de la "segunda generación" de derechos humanos, forman las llamadas libertades 

positivas o de participación, ya que su práctica reclama la acción material del 

Estado, son de realización progresiva, pues su ejercicio depende de la 

disponibilidad de los recursos estatales y societarios, no pueden ser exigidos por la 

vía judicial. 

Derechos humanos: Libertades y garantías fundamentales de la persona humana 

que devienen de su dignidad. Derechos humanos y fundamentales. Son todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres 

humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de personas 

con capacidad de obrar. En este sentido, se entiende por derecho subjetivo 

cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones); y 

por estatus se entiende la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercidos de éstas. 



 

Desarrollo humano: El desarrollo humano trata de ampliar las opciones de la 

gente, es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, 

pero también brindarles tanto las herramientas como las oportunidades para que 

puedan tomar tal decisión. Durante los últimos años, el Informe sobre Desarrollo 

Humano sostiene que se trata de un tema tanto político como económico, pues 

contempla la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la 

democracia. El desarrollo humano implica brindar acceso igualitario a empleos, 

escuelas, hospitales, justicia, seguridad y otros servicios básicos (Informe sobre 

Desarrollo Humano 2004). El desarrollo humano también consiste en el 

fortalecimiento de las capacidades de las personas y el aumento de sus 

posibilidades de elección, libertades políticas y sociales, autonomía, el 

empoderamiento. 

Grupo vulnerable: Grupo que, por sus características de desventaja por edad, 

sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o 

mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 

convivencia. 

Libertad de expresión: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Personalidad Jurídica: Es la identidad jurídica por la cual se reconoce a 

una persona, entidad, asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer 

obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, 

frente a sí mismos y frente a terceros. 

Personas trabajadoras del hogar:  Persona que presta los servicios de aseo, 

asistencia y los relacionados con el hogar de una persona o familia a cambio de una 

remuneración. 

Seguridad social: Protección que una sociedad proporciona a los individuos y los 

hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. 

Transversalidad: Textualmente, este término denota algo que se halla o se 

extiende atravesado de un lado a otro. Proceso de evaluación de las implicaciones 



 

de cualquier acción planificada, incluyendo la legislación, políticas o programas, en 

cualquier área y en todos los niveles. 

Transparencia: Es la acción de abrir la información de la administración pública al 

escrutinio público. Colocar la información en una vitrina pública para que todo aquel 

interesado pueda revisar, analizar y en su caso usarla como mecanismo de para 

sancionar cuando hay anomalías. Con base en el artículo 7 de la Ley de 

Transparencia, los órganos de gobierno deben publicar en Internet todos las 

entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF), los Poderes 

Legislativo y Judicial, así como los organismos autónomos. A dicha información se 

le denomina Obligaciones de Transparencia las cuales incluyen la estructura 

orgánica de los sujetos obligados; las facultades, metas, objetivos y servicios de sus 

unidades administrativas; el directorio y la remuneración mensual de sus servidores 

públicos; el domicilio y teléfono de su Unidad de Enlace; la información sobre el 

presupuesto que se les ha asignado; los resultados de las auditorías que se les 

realizan; los informes que generen por disposición legal, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUÍA DE ELABORACIÓN DEL PAPEL DE POSTURA OFICIAL PARA EL ALTO 

COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Un Position Paper (o Papel de Posición, en español) es un documento con 

una descripción breve y concisa acerca de la postura de un país en cuanto a un 

tópico determinado. El Position Paper no solo debe definir el tema en la agenda, 

sino que también deben presentar la relación que este tiene con sus intereses 

nacionales. Este expone y sustenta la opinión política de una nación y es el punto 

de partida para las negociaciones internacionales ya que permite a las delegaciones 

planificar el modo en que van a actuar tomando en consideración las posiciones del 

resto de los países, de ahí su sentido clave en los Modelos de Naciones Unidas. 

 

Contenido: 

Encabezado:  

• Bandera del país y/o el escudo nacional.  

• Comité 

• Delegación  

• Delegado o delegada 

 

Presentación del país:  

• Breve texto con información general de la nación tal como; la localización, 

número de habitantes, Producto Interno Bruto, extensión del territorio, 

religión, lenguajes oficiales, organizaciones internaciones, etcétera. 

 

Papel de postura oficial de ambos tópicos:  

• Tópico 

• Una frase general que establezca claramente la postura del país ante el 

tema. Como los temas pueden ser muy generales, la posición puede aludir a 

algún aspecto concreto del mismo que dicho país quiere abordar en los 

debates.  

• El desarrollo de dicha postura debe incluir: citas de la Carta de las Naciones 

Unidas, acuerdos y resoluciones que dicho Estado Miembro ha avalado, citas 

de los jefes de gobierno y Estado en cuanto a ese tema, citas de otros 



 

documentos relevantes como informes de la ONU, datos estadísticos, 

etcétera.  

• Propuesta de posibles soluciones a tomar en cuenta a la hora de producir la 

resolución. 

• Una conclusión en la que se reitere la posición del país ante dicha temática.  

 

Formato 

Tipo de letra: Times New Roman. 

Tamaño: 12 puntos. 

Estructura de los párrafos: Justificado. Debe de contener sangría al inicio de cada 

párrafo. 

Espacio de Interlineado: 1 

Márgenes del documento: 2.54 cm o 1 pulgada de cada lado. 

Citación y referencias: Se basará en el sistema APA Sexta Edición colocándolas ya 

sea al final del documento o en el pie de página.  

Longitud: La presentación del país será de media cuartilla y el desarrollo de cada 

tópico tendrá como máximo dos cuartillas.  

 

Redacción: 

No se puede emplear la primera persona en el Position Paper. Ha de utilizarse el 

nombre de la delegación (por ejemplo, Los Estados Unidos de América) o 

expresiones como “el gobierno”, “la nación” o “la delegación”. Deberá estar 

redactado de forma correcta y empleando las fórmulas establecidas. Se debe de 

tener presente que un documento de posición se caracteriza por ser una perspectiva 

general de un tema en particular de interés para el país al que se representa, sin las 

características de un ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación, un ejemplo del Papel de Postura Oficial 

 

 

 

 

                                POSITION PAPER 

Comité: Organización Mundial de la Salud. 

Delegación: Estados Unidos de América. 

Delegados: Delegado 1 y Delegado 2 

 

Estados Unidos de América se encuentra en el 

continente americano, con una extensión de 9.834 millones km², está dividido en 50 estados, 

cuenta con 327.2 millones de habitantes y la capital es Washington D.C. La moneda oficial 

es el dólar americano, el Producto Interno Bruto es de 19.39 billones de dólares, logrando 

un per cápita de 59,531.66 de dólares, y pertenece al bloque económico de NAFTA. Su 

presidente actual es Donald John Trump y el idioma oficial es inglés. Pertenece a las 

siguientes organizaciones: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), G-8, 

Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y a la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad de ésta desde 1945. 

 

Tema A: “Prevenciones para disminuir los problemas y fraudes sanitarios, apoyando 

así, la Cobertura Sanitaria Universal”. 

Una problemática sanitaria es un problema de salud pública o comunitaria que 

preocupa y provoca daño a las personas y al medio ambiente. 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos ha definido el fraude 

en medicina como “el anuncio, registro y reporte intencional de información o datos 

prefabricados falsos dentro de las actividades pertinentes a la salud”, es decir, una 

manipulación de la información médica con la finalidad de generar un beneficio al que lo 

comete. Esto es una de las faltas más graves que puede realizar un profesional de la salud. 



 

La Cobertura Sanitaria Universal (CSU) implica que todas las personas y 

comunidades reciban los servicios de salud necesarios sin tomar en cuenta problemas 

financieros. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la 

promoción de la salud hasta la prevención y el tratamiento. Se ha convertido en una meta 

primordial de la reforma de la salud en Estados Unidos y un objetivo prioritario para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Estados Unidos es el país que invierte más dinero en el sistema 

de salud, alrededor del 17.4% de su Producto Interno Bruto (PIB). Sin 

embargo, esto no lo abstiene de tener diversos problemas y fraudes 

sanitarios. 

En abril de 2019 ocurrió el mayor fraude de seguros médicos en la historia de Estados 

Unidos, ocasionó una derrama económica de más de mil millones de dólares. El fraude 

consistió en el engaño a discapacitados y mayores de edad al hacerles creer que se les 

otorgarían aparatos ortopédicos y prótesis a través del seguro público Medicare. Estos 

problemas con los fraudes de seguros médicos han ido incrementando en el país y Medicare 

ha estado trabajando para prevenirlos y erradicarlos. 

En 2017, más de 400 personas fueron acusadas en Michigan y Florida por participar 

en la venta de medicamentos falsos, generándoles ganancias de 1300 dólares. Según una 

estimación publicada en el país por el Center for Medicine in the Public Interest, la cifra de 

este tipo de ventas alcanza los 75 000 millones de dólares al año.  

Este tipo de fraude asciende cada vez más gracias a la venta, 

generalmente ilícita, de estos productos por internet. Al igual que por el 

problema de los costos elevados de tratamientos y medicamentos, 

causando que algunos estadounidenses los compren en línea y viajen para 

recibir tratamientos mucho más económicos en el extranjero. Inclusive 

han surgido empresas como Doctours que se dedican al turismo médico.  

Un ejemplo de esto es el caso de Donna Ferguson que cuando se vio en la necesidad 

de una cirugía de rodilla, su seguro en vez de conseguirle un hospital en Estados Unidos, le 

consiguió un hospital en México. La operación tuvo un costo total de 5000 dólares, mientras 

que en Estados Unidos hubiera costado 30 000. Además de esto, los doctores son pagados 

hasta tres veces más en otros países. 

Otro problema que afecta al país es el tráfico ilícito de órganos. El principal órgano 

traficado es el riñón, ya que la espera para un trasplante proveniente de un donador legal es 

de 3.6 años y es el órgano más solicitado, según el Instituto Nacional de Nefrología. 

Relacionado con este problema, está el turismo de trasplantes que es cuando se viaja para 

recibir un trasplante ilegal.  Este comercio genera alrededor de 840 millones de dólares al 

año. 

Ya se han logrado algunos adelantos en los esfuerzos por lograr que los seguros y 

sistemas de salud sean resistentes a fraudes y problemas sanitarios. Los Centros de Servicios 



 

de Medicare y Medicaid (CMS), desarrollaron un sistema basado en algoritmos y procesos 

analíticos que examinan los reclamos de reembolso de medicamentos y tratamientos cuando 

se formulan y emite alertas antes de que se efectúe el pago, evitando así, fraudes en el sistema. 

La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, promulgada en 2014, ayuda al público a 

obtener un seguro de salud sin importar su ingreso o historial médico. El Mercado de Seguros 

Médicos permite buscar y comparar las pólizas y lo que ofrecen. 

Para abordar la crucial falta de órganos donados y mejorar el proceso de asignación 

y compatibilidad de estos, así como, combatir el tráfico de órganos, se creó la Red de 

Procuración y Trasplante de Órganos (OPTN), fundamentada en la Ley Nacional de 

Trasplante de Órganos de 1984. 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR: PAPEL DE POSICIÓN 

Categoría 3 2 1 0 

Entrega Entrega en 
tiempo y forma, 
en la fecha 
solicitada y en 
la forma de 
envío que se 
informará más 
adelante. 

Entrega 1 día 
después de la 
fecha 
establecida 
cumpliendo 
con todos los 
lineamientos. 

Entrega un día 
después de la 
fecha 
establecida y 
sin cumplir con 
todos los 
lineamientos. 

Entrega fuera 
de plazo. 

Información El texto cuenta 
con mucha 
información 
respaldada por 
fuentes 
verídicas, no 
hace copy 
paste, utiliza la 
información 
para 
argumentar 
desde la 
perspectiva de 
la delegación. 

Cuenta con 
bastante 
información, de 
fuentes 
confiables, 
pero utiliza 
pocos 
argumentos 
propios. 

Cuenta con 
poca 
información y 
de escasa 
calidad, justifica 
sus fuentes y 
da algunos 
argumentos. 

Cuenta con 
poca 
información, 
no justifica 
toda, no 
argumenta su 
tesis.  

Extensión Utiliza media 
cuartilla para la 
presentación 

Se excede de 
media cuartilla 
para la 

Cumple con la 
extensión 
solicitada para 

No respeta la 
extensión 
para la 



 

del país, 
máximo 2 para 
cada tópico y 
mínimo 1 para 
los mismos.  

presentación 
del país o no 
llega a la media 
cuartilla, 
cumple con el 
margen 
establecido 
para la 
extensión de 
cada tópico. 

la presentación 
del país, no 
cumple con la 
extensión 
mínima o 
máxima, 
establecida 
para ambos 
tópicos. 

presentación 
del país, ni 
para la 
exposición de 
los tópicos. 

Redacción Utiliza la 
tercera 
persona en 
todo momento, 
emplea el 
lenguaje 
inclusivo, se 
puede ver que 
se apegó a la 
postura de su 
país al 
momento de 
redactarlo.  

Utiliza la 
primera 
persona en 
algunas partes, 
utiliza el 
lenguaje 
inclusivo, se 
apega a la 
postura de su 
país. 

No utiliza la 
tercera persona 
en algunas 
partes de su 
papel, utiliza el 
lenguaje 
inclusivo en la 
mayoría de su 
texto, no se 
apega a la 
postura de su 
país en todo 
momento. 

No utiliza la 
tercera 
persona, ni el 
lenguaje 
incluyente, 
redacta 
faltando a la 
postura de su 
país. 

Formato Utiliza el 
formato 
establecido en 
todo su texto. 

Viola 1 de los 
requisitos del 
formato que se 
pide. 

Viola 2 de los 
requisitos que 
se piden en el 
formato. 

Viola 3 o más 
de estos 
requisitos. 

 

Cabe mencionar que esta rúbrica es solo una referencia para que las y los 

delegados consideren de qué forma se van a evaluar sus papeles de posición, pero 

que no se hará a través de un puntaje como el de esta escala. 

Es importante mencionar que las delegaciones a las que se les detecte plagio en 

sus position papers serán acreedoras a una amonestación.  

También, es importante mencionar que, si alguna delegación no entrega el 

documento en la fecha establecida, la mesa está dando un día de consideración 

(con una leve penalización), siempre y cuando la razón de esta falta sea justificada 

de manera argumentada; pero que, si no se entrega dentro de este límite, la 

delegación será acreedora a una amonestación y ya no podrá ganar un premio 

dentro del comité. 
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