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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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2. UNICEF 
 
Tras la segunda guerra mundial los niños de alrededor del mundo estaban sufriendo 

por el hambre y las enfermedades, muchos sin padres y sin recursos para poder sobrevivir. 
Por esto, las naciones unidas decidieron fundar UNICEF, en el año 1946, para darles ayuda de 
emergencia, como una organización provisional.  

 
Para el año 1953, la asamblea general declaro a UNICEF como un organismo 

permanente y amplio su mandato, asi permitiéndoles desarrollar campañas para 
verdaderamente ayudar a todos los niños en el mundo, empezando por suministrarles 
medicamento para combatir la frambesia, una enfermedad que provocaba desfiguraciones y 
que afectaba a millones de niños.  

 
Desde ese entonces, el organismo de UNICEF ha ganado un premio novel de la paz por 

sus acciones, ha conseguido pasar leyes y resoluciones para facilitar y garantizar el cuidado 
de los niños alrededor del mundo, y ha creado innumerables campañas alrededor del mundo 
para dar no solo el apoyo legislativo, sino también un gran apoyo presencial.  
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3. LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

3.1 LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Con la declaración de Ginebra sobre los derechos del niño en 1924, se 

reconoce por primera vez unos derechos específicos para los niños, y la 
responsabilidad de los adultos hacia ellos. Esta declaración establece que “la 
humanidad le debe al niño lo mejor que pueda darle”, y habla sobre las necesidades 
fundamentales para el bienestar del niño, y reconoce sus derechos al desarrollo, 
asistencia, socorro y protección.  

 
Sin embargo, esta declaración no aseguraba el cumplimiento de los países para 

respetar estos derechos, y a pesar de que la mayoria de los países tenían sus propias 
leyes con respecto a este tema, los niños seguían sin conseguir sus derechos 
fundamentales. Por esto, se paso a hacer una convección sobre los derechos del niño, 
lo cual expandía la declaración de ginebra y incluía diez principios. A pesar de eso, los 
esfuerzos seguían sin ser suficientes para proteger los derechos de los niños por la 
falta de carácter obligatorio de esta resolución.  

 
No fue hasta la convención sobre los derechos del niño en 1978, la cual fue 

inicialmente presentada por Polonia y debatida durante diez años para su aprobación 
en 1989, que se consiguió el cumplimiento internacional por el hecho de que era 
obligatorio para todos aquellos países que lo ratificaran.   
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3.2 LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
2.2.1 DERECHO A LA VIDA 

Este derecho aborda el hecho de que todo niño tiene derecho a vivir, y 
que no puede ser asesinado o agredido de manera física, para que pueda 
crecer en condiciones optimas.  

 

2.2.2 DERECHO A LA ALIMENTACION 

Este derecho dicta que todo niño tiene derecho a una buena 
alimentación, de manera en la que ningún niño sufra por el hambre y que 
todos estén bien nutridos, respetando y atendiendo a las necesidades 
alimenticias de los mas pequeños.  

 

2.2.3 DERECHO A LA EDUCACION 

Todos los niños deben recibir una educación adecuada, la cual 
contribuya al desarrollo de su vida para poder crear su propio futuro. Ademas, 
tiene el derecho al disfrute de la vida social de la escuela, la cual tambien es 
fundamental para garantizar el desarrollo social, psicológico, y económico del 
menor.  

 

2.2.4 DERECHO AL AGUA 

Los niños deben poder contar con agua potable que hayan sido 
tratados correctamente para garantizar la salud y bienestar de los niños.  

 

2.2.5 DERECHO A LA SALUD 

Ningún niño debe tener alguna enfermedad a causa del descuido en la 
atención medica brindada al menor, ya que debe poder disfrutar de tener una 
buena salud y crecer para ser un adulto sano.  

 

2.2.6 DERECHO A LA IDENTIDAD 

Todo niño debe tener derecho a ser un ciudadano identificable dentro 
de la sociedad y la nación, lo cual significa que debe tener un nombre y un 
apellido que los identifiquen.  

 

2.2.7 DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION 

Los niños deben poder expresarse libremente, dando sus opiniones sin 
ser vejados por ello. Tambien pueden ser participantes de las decisiones donde 
estén involucrados.  

 

2.2.8 DERECHO A LA PROTECCIÓN 

Todos los niños deben vivir dentro de un entorno seguro sin amenazas 
ni armas, y deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y 
psicológico, sin sufrir explotación, maltrato o discriminación.  
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2.2.9 DERECHO A LA RECREACION Y ESPARCIMIENTO 

Este derecho significa que todo niño puede disfrutar de la seguridad 
social, lo cual implica que pueda desarrollarse en un entorno seguro, en el cual 
pueda desarrollar aspectos sociales fundamentales para poderse convertirse 
en un adulto emocionalmente estable.  

 

2.2.10 DERECHO A TENER UNA FAMILIA 

Todos los niños deben tener la toda comprensión y el amor que se les 
pueda dar, que tiene que venir de parte de la familia, de manera en la que el 
niño podrá crecer y prosperar en un ambiente de cariño y afecto.  

 
 

4. EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE 

LOS NIÑOS 
4.1 LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO 

La convección sobre los derechos del niño otorga a UNICEF el cargo de 
administrar y asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños como están 
dichas en la convención de los derechos del niño. Para hacer esto, este órgano de las 
naciones unidas trabaja haciendo amplias consultas dentro de los estados para poder 
maximizar la precisión y las repercusiones de los informes sometidos al comité.  

 
Dentro de mas de 160 países ayudan a cambiar el marco jurídico y político, de 

manera en la que esto facilitara el seguimiento de la convención a través de cambios 
en la legislatura para poder ampliar las oportunidades de cada país para conseguir 
respetar estos derechos y llegar a su máximo potencial. A través de esto, no solamente 
se consigue mas precisión en las revisiones de cumplimiento de parte de cada país, 
sino que se ayuda a aquellos que no lo están consiguiendo y se busca maximizar  
 

4.1 EL PROGRESO HASTA AHORA 
La fundación de UNICEF hasta ahora, ha consiguiendo subir el porcentaje de 

niños con niveles de educación básicos y la accesibilidad a esta educación, ha 
disminuido el numero de personas no vacunadas contra ciertas enfermedades 
drásticamente, y ha prevenido que los niños se tengan que desarrollar en entornos 
que les privan de su infancia y su inocencia.  

 
Sin embargo, siguen habiendo muchos defectos dentro del mundo, hay niños 

dentro de países gobernados por leyes que no les permiten expresarse, hay 1 de cada 
5 niños que no completan los niveles de educación que prometen sus derechos, hay 
niños que viven en lugares como Papúa Nueva Guinea o Mozambique que no tienen 
acceso a agua potable, 1 de cada 10 niños que son obligados a trabajar, y, en resumen, 
la mayoria de los niños no tienen la vida que sus derechos les deberían garantizar. Por 
esto, hay que utilizar lo que hemos conseguido hasta ahora como motivación para 
seguir adelante y continuar la lucha por garantizarles sus derechos a todos los niños y 
niñas del mundo.  
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5. RECURSOS UTILES 
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos 
INFORMACION SOBRE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30210.html 
INFORMACION SOBRE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
ESTADOS 
 
https://www.dondeempenos.com.mx/blog/10-derechos-fundamentales-de-los-ninos 
INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
 
https://www.unicef.org/spanish/about/who/index_history.html 
LA HISTORIA DE UNICEF RESUMIDA 
 
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs46-more-than-half-children-not-
learning-2017-sp.pdf 
Estadísticas e información con respecto a la educación de los niños 
 
https://www.un.org/es/events/childlabourday/background.shtml 
Estadísticas e información sobre el trabajo infantil 
 
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/10-datos-acceso-al-agua-potable-mundo-
que-deberias-conocer 
Estadísticas sobre el acceso al agua potable en el mundo 
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