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1. WELCOME LETTER 
 
Distinguidos delegados,  
 
Es un placer para esta presidencia darles la bienvenida a la edición XIV de SEKMUN. 

Desde el comité de UNICEF estaréis hablando sobre la convención de los derechos del niño y 
sobre como prevenir la violencia contra los niños para un mejor futuro.  
 

Estamos ansiosos por veros participar dentro de este MUN, representando los 
intereses de vuestros países, discutiendo desde perspectivas que posiblemente incluso sean 
ajenas a las vuestras propias y defendiéndolas con orgullo. Esperamos que podáis llegar a 
unas increíbles resoluciones de las cuales todos participáis y que tenga un consenso de parte 
de todos los países.  

 
El hecho de que tengáis la voluntad para venir a este evento, para sumergirse dentro 

de la actividad y vivir unos días como si fuerais delegaciones de las naciones unidas, muestra 
mucho coraje y es algo de lo cual deberíais sentiros orgullosos, y como la presidencia 
esperamos satisfacer vuestras expectativas de lo que será este modelo para que tengáis unas 
experiencias como las que nosotros hemos tenido en años anteriores.  

 
Esperamos veros en marzo y les deseamos lo mejor en vuestras preparaciones para 

este MUN.  
 
Sinceramente,  
 
La mesa de UNICEF 
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El reto por alcanzar el ODS16+: 
Responder a las distintas necesidades de los niños y niñas, y que se garantice que tengan 

acceso a todos sus derechos y oportunidades, para así poder lograr sociedades pacíficas, 

justas e inclusivas para todos. La forma más adecuada para esta consecución, viene basada 

en lo siguiente: 

1. No dejar a ningún niño o niña atrás:  
Aproximadamente 1 de cada 3 personas en todo el mundo es un(a) niño/a. Sin embargo, 

aunque la agenda del desarrollo sostenible prometa no dejar a nadie atrás, existe una gran 

brecha en lo que respecta a la medición, la comprensión y aún más importante  en el 

cumplimiento de esta ambición mundial en favor de la niñez.  

Debemos esforzarnos por garantizar que, en nuestros esfuerzos colectivos por alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), no dejemos atrás a ningún 

niño/a.  

Los niños y niñas son esencialmente distintos de los adultos: tienen necesidades, derechos y 

capacidades específicas, por lo que es esencial para el cumplimiento de estos objetivos 

mundiales, para las personas de todas las edades, dar una respuesta adaptada a los niños y 

niñas a la luz de esta singularidad y que se les incluya como agentes de cambio. 

 En 2015, los ODS, aprobados por todas las naciones, establecieron una ambiciosa visión para 

alcanzar una justicia para todos hasta el año 2030. Los objetivos proporcionan coherencia 

global e impulso para hacer realidad los derechos humanos de los niños y niñas, tal y como 

se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros instrumentos 

internacionales clave, para garantizar que todos los niños tengan los plenos beneficios de la 

justicia.  

El ODS 16 busca “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles”. Cinco años después, si bien se han logrado avances 

significativos en la conceptualización y cuantificación de los diferentes aspectos de la justicia, 

así como en el seguimiento de los avances, es evidente que un grupo específico ha 

permanecido en gran medida invisible: los niños y niñas. Por lo tanto, a menos que se preste 

atención especial a los niños y niñas, como comunidad mundial no lograremos alcanzar el 

ambicioso objetivo de no dejar a nadie atrás. 
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2. LLAMADA A LA ACCIÓN:  
 
NO DEJAR A NINGUN NIÑO ATRÁS - Esta es una Llamada a la Acción para cumplir nuestro 

compromiso colectivo mundial de garantizar que todos los niños vivan en paz, con justicia y 

de manera inclusiva, y que se les brinde la oportunidad de prosperar y vivir su potencial 

máximo. Esta Llamada a la Acción para la Justicia para niños y niñas ofrece un nuevo punto 

de partida para colocarlos en el centro de un emergente movimiento mundial por la justicia. 

De esta manera busca:  

• Promover una nueva comprensión de la justicia, no sólo con el objetivo de resolver y 

prevenir los problemas de acceso a la justicia de los niños y niñas, sino también de 

promover la justicia como un factor que multiplique las oportunidades de los niños y 

niñas, y que les permita alcanzar su potencial máximo.  

• Dirigirse a los responsables de la toma de decisiones críticas, reuniendo a una serie 

de líderes y lideresas cuyos esfuerzos y enfoque, en última instancia, pueden hacer 

realidad los derechos humanos de los niños y niñas. Estamos incluyendo, y esto es 

muy importante, a aquellos cuyo objetivo principal no son los niños y niñas, pero cuyas 

decisiones tienen, sin embargo, un gran impacto en su vida, ya sea directamente o 

indirectamente. El papel crucial del compromiso político sostenido y centrado, y la 

garantía de la inversión necesaria en finanzas y cualificaciones, respaldan estos 

esfuerzos.  

• Aprovechar el creciente impulso de los compromisos nacionales. Existen fuertes 

sinergias al trabajar de manera coherente con las plataformas globales del ODS 16 

(Alianza para el Gobierno Abierto (OGP); Alianza Global para Poner Fin a la Violencia 

contra la Niñez; Grupo de Trabajo para la Justicia; Pioneros de Sociedades Pacífcas, 

Justas e Inclusivas7 ) con el fin de apoyar los compromisos asumidos por los países 

para lograr mejores resultados para los niños, que hagan realidad sus derechos, sati 

sfagan sus necesidades y abran oportunidades.  

• Esta Llamada a la Acción, en la que se da una fuerte prioridad al impacto en los 

resultados de los niños y niñas, se enfoca entonces en los resultados finales para los 

niños y niñas, alcanzados mediante canales de ejecución altamente eficaces para 

garantizar un cambio sostenido. Al mismo tiempo, aborda nuestras debilidades hasta 
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la fecha para acelerar el avance hacia la realización de los derechos, las necesidades y 

las oportunidades de los niños y niñas. 

 

3. Asegurar que la justicia en todas sus formas 

satisfaga los derechos, las necesidades y las 

oportunidades de los niños y niñas 
 

Los niños y niñas se enfrentan a problemas particulares para vivir una vida justa e inclusiva 

debido a su edad, madurez y condición, ya que dependen del cuidado de los adultos y de las 

comunidades que les rodean.  

Los niños y niñas difieren de los adultos en su desarrollo físico y psicológico, en sus 

necesidades emocionales y educativas y en la evolución de sus facultades. Debido a que los 

niños y niñas tienen estas necesidades específicas, necesitan enfoques especializados para 

desarrollar su potencial, determinar sus intereses y hacer realidad sus derechos.  

Los niños y niñas pueden entrar en contacto con la ley y los sistemas de justicia como víctimas, 

testigos, cuando se les acusa de un delito, como parte interesada, o porque se requiere una 

intervención para su cuidado, protección, salud y bienestar. Necesitan sistemas de justicia 

adaptados que sean especializados con enfoque de género, que satisfagan sus necesidades y 

garanticen el acceso a la justicia cuando se violan sus derechos. Esto es de la mayor 

importancia cuando los niños y niñas no son escuchados y para aquellos que experimentan 

una injusticia profunda y sostenida 

4. Responder a la Llamada 
 
La Llamada a la Acción es una oportunidad para comprometerse con un programa de 

transformación para esta y las futuras generaciones de niños y niñas de todo el mundo. Esta 

Llamada a la Acción destaca las respuestas críticas, colectivas y globales que se necesitan a 

través de los Diez Desafíos que son esenciales para que los derechos, las necesidades y las 

oportunidades de los niños y niñas se aborden lo suficiente como para asegurar que no 

dejemos a ningún niño o niña atrás en nuestros esfuerzos por alcanzar los ODS. Esta Llamada 

a la Acción insta a los líderes y lideresas políticos internacionales, nacionales y locales, a los 
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responsables de la formulación de políticas y a los proveedores de servicios públicos, así como 

a los actores no estatales, a inspirar, aplicar, mantener y supervisar soluciones que hagan 

realidad la justicia para los niños y niñas. Hace un llamamiento para que se acelere el avance, 

centrándose en la justicia para los niños y niñas, hacia la garantía de sus derechos humanos, 

tal como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

(CDN) y otros instrumentos internacionales clave, como el Programa 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 16, que proporciona coherencia e impulso 

globales. Esta Llamada a la Acción se basa en el Documento de antecedentes sobre Justicia 

para los Niños (Junio de 2019), y está impulsando compromisos nacionales sostenidos para 

lograr justicia para los niños y niñas en toda la gama de esfuerzos de implementación del 

ODS16+. 

Nuestro éxito en la realización de los ODS dependerá en gran medida de una respuesta de 

nuestra parte que sea eficaz, robusta y acorde con las distintas necesidades y derechos de 

los niños y niñas. 

 

5. Responder a Diez Desafíos:  
La llamada a la Acción para la Justicia para los Niños y Niñas ha identificado Diez Desafíos que 

requieren atención urgente y respuestas deliberadamente enfocadas, a nivel internacional, 

nacional, y local. Estos incluyen los esfuerzos de prevención, los desafíos urgentes, y los 

fundamentos necesarios para impulsar y sostener el cambio. 

a. Promover la justicia como un facilitador del desarrollo de los niños y niñas 

1. Garantizar el bienestar y la inclusión de todos los niños y niñas. 

2. Promover sistemas de justicia, ya sean formales o jurídicamente plurales, que 

garanticen la igualdad de acceso, beneficio, protección y apoyo a los niños y 

niñas.  

3. Prevenir el contacto innecesario con el sistema de justicia y la criminalización 

de los niños y niñas.  

4. Garantizar el derecho a una identidad legal para todos los niños y niñas. 

b. Acelerar la acción en respuesta a desafíos urgentes y críticos 

1. Prevenir todas las formas de violencia contra los niños y niñas.  
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2. Proteger los derechos de lo niños y niñas que han sido reclutados, utilizados o 

asociados con grupos armados y delictivos, o que han sido acusados de delitos 

relacionados con la seguridad nacional.  

3. Eliminar la detención arbitraria e ilegal y restringir la privación de la libertad 

de los niños y niñas a circunstancias excepcionales. 

c. Establecer y sostener las bases para un progreso efectivo 

1. Promover y asegurar el empoderamiento y la participación de los niños y niñas 

en todas las decisiones que afecten sus vidas. 

2.  Asegurar un compromiso político sostenido para acelerar el logro de una 

justicia de alta calidad para los niños y niñas.  

3. Garantizar que las respuestas se basen en normas internacionales y políticas 

basadas en datos empíricos. 

 

6. El plan para implementar la Llamada: Crear el 

ambiente para lograr la Justicia para los Niños y 

Niñas 
 

Con asociaciones alineadas y coherencia a través de nuestros muchos esfuerzos, debemos 

galvanizar a los líderes y a otros actores a nivel mundial - incluyendo a la comunidad 

internacional de donantes de organizaciones multilaterales y no gubernamentales, así como 

agencias estatales - para que implementen soluciones que hagan realidad la Justicia para los 

Niños y Niñas de las siguientes maneras: 

Inspirar a otros para que asuman la Visión:  

• Con los Pioneros de Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas (Pathfinders for Peace, 

Just and Inclusive Societies), incrustar la visión de Justicia para los Niños y Niñas dentro 

de la visión de justicia global, tal y como se establece en la Agenda 2030.  

• Aprovechar las Plataformas Mundiales alineando la Justicia para los Niños y Niñas con 

las plataformas existentes que promueven el Programa 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos el Grupo de Trabajo para la 
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Justicia, la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, y la Alianza para 

el Gobierno Abierto, y trabajar en colaboración para hacer realidad la visión. 

 

Incentivar el valor y el liderazgo:  

• Establecer un Grupo de Implementación de Alto Nivel de Embajadores y ‘Defensores’ 

de la Justicia para los Niños y Niñas para inspirar el compromiso y la acción a nivel 

mundial y nacional, y para crear conciencia más ampliamente, especialmente en toda 

la gama de instituciones y actores que normalmente no están asociados directamente 

con el logro de estos resultados prioritarios para los niños y niñas, pero que tienen un 

impacto poderoso, aunque menos directo, en la justicia para los niños y niñas. Son 

esenciales para inyectar un impulso sostenido en la consecución de estos resultados.  

• Apoyar las redes de niños y niñas que trabajan junto con el Grupo de Implementación 

de Alto Nivel como agentes de cambio para informar al Grupo de Implementación de 

Alto Nivel y al proyecto en general. 

Explorar cómo apoyar a los líderes nacionales en sus esfuerzos para incorporar la visión de 

la Justicia para los Niños y Niñas en sus comunidades nacionales, y para implementar 

programas de calidad adaptados a las necesidades nacionales. 

Recursos útiles: 
1. https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/justice_for

_children_brochure_spanish_revised_v4_10oct19.pdf 

VISION GENERAL ACERCA DEL TEMA (SIMILAR A DOCUMENTO ADJUNTO) 

2. https://www.unicef.es/noticia/millones-de-ninos-y-ninas-sin-acceso-la-justicia 

MÁS INFORMACIÓN GENERAL  

3. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

OBETIVO 16 + IMPORTANCIA DE SU CONSECUCIÓN 

4. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-

summary_es.pdf 

JUSTICIA INFANCIA UNION EUROPEA 

5. https://www.strath.ac.uk/humanities/inspiringchildrensfutures/ 

OPINIONES PROFESIONALES ACERCA DEL TEMA  

6. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008680/lang--

es/index.htm 

TRABAJO INFANTIL – PROBLEMA MUNDIAL 

7. https://www.unicef.org/spanish/sowc/index_28581.html 

CASOS NEGATIVOS REALES EN CIERTOS PAISES 

https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/justice_for_children_brochure_spanish_revised_v4_10oct19.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/justice_for_children_brochure_spanish_revised_v4_10oct19.pdf
https://www.unicef.es/noticia/millones-de-ninos-y-ninas-sin-acceso-la-justicia
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_es.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-child-friendly_justice-summary_es.pdf
https://www.strath.ac.uk/humanities/inspiringchildrensfutures/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008680/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008680/lang--es/index.htm
https://www.unicef.org/spanish/sowc/index_28581.html
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