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¡Bienvenidos a la 5ta edición CarMUN 2019!  
 

Mi nombre es Antonio E. Cornejo y en esta oportunidad estaré participando            
como Director del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Nací en              
Ciudad de México y viví la mayor parte de mi infancia ahí. En el 2008, inmigré a Perú.                  
Actualmente estoy en la Escuela de Medicina de la UPC y paso mi tiempo libre saliendo                
con mis amigos los fines de semana, haciendo deporte o investigando un poco más              
sobre temas que me interesan. 
 

Hace tres años recibí la propuesta de unirme a la Delegación de Carmelitas y              
desde entonces participo en el Modelo de las Naciones Unidas. He tenido la oportunidad              
debatir en varias conferencias en Perú y fuera del país. Asimismo, he participado como              
Director Adjunto en conferencias como Santa Teresita MUN, ILMUNC-Perú 2019 y,           
por supuesto, siendo parte del Secretariado de CarMUN 2018 como Under Secretary            
General for Specialized Agencies. 
 

MUN es una gran oportunidad de aprender sobre diversos temas internacionales,           
así como figuras representativas a lo largo de la historia. Tomar medidas en situaciones              
de suma importancia a nivel internacional demuestra que todos tienen una opinión al             
respecto y una solución que se podría implementar en colaboración con el resto de              
implicados. Hablar en público, negociar y redactar son algunas de las habilidades que             
aprendí debatiendo y que hoy en día las pongo en práctica, tanto para el ámbito               
académico, como para el social. 
 

Espero que durante el comité demuestren lo mejor que tengan y brinden            
soluciones ante las problemáticas que puedan surgir durante el comité. No duden en             
contactarse con el equipo si tienen alguna duda. Sin más que decir, deseo que aprendan               
y, sobre todo, que se diviertan durante esta edición CarMUN 2019.  
 

Como dije en la Ceremonia de Inauguración el año pasado, “Don't be afraid to              
fall. Don't be afraid to succeed. What only matters is that YOU demonstrated your best               
and you left it all on the pitch”. 
 
Sinceramente, 
 

Antonio E. Cornejo 
Director 
UNICEF 
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FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 
(UNICEF) 

 
Derechos de los Niños con Habilidades Diversas 

 
A lo largo de la historia, la       

evolución ha contribuido a la adaptación      
del ser humano a su entorno. Desde       
desarrollar pulgares, hasta tener la     
habilidad de digerir carne para la      
expansión de la parte cognitiva y crítica       
del cerebro humano. La variabilidad     
genética y la distribución de cromosomas      
son factores que contribuyen a mejorar la       
descendencia de la especie. Sin estos,      
todas las personas tendríamos la misma      
apariencia. No obstante, de no existir      
estas condiciones, las enfermedades nos     
atacarían con mayor facilidad y existiría      
una tasa de muerte mucho mayor a la que         
existe hoy en día. Por suerte, el cuerpo        
humano ha desarrollado mecanismos que     
evitan esto y nos ayudan, mejorando por       
cada generación, a mejorar la defensa y       
desarrollo de las personas. Pero, ¿Qué      
pasa cuando ocurre un error a la hora de         
comenzar con el desarrollo de un feto?       
Dependiendo de en qué etapa se produzca       
el error, se pueden generar diversos      
trastornos que afectarían en un futuro las       
habilidades básicas del ser humano como      
la comunicación, motricidad o la     
capacidad para desarrollar ideas y     
expresarlas ante un público o persona en       
singular. 
 

Estos trastornos, años más tarde y      
debido a la mala información y      
capacitación que manejan quienes no     
sufren estas condiciones, afectan la parte      
social, académica y laboral del individuo;      

siendo discriminados, y/o apartados de la      
sociedad hasta un punto en donde las       
personas no tienen respeto por los      
derechos fundamentales de quienes tienen     
habilidades diversas al resto.  

 
Ahí es donde entramos nosotros como      

Agencia Especializada de la ONU, para      
detener esta discriminación y    
desinformación de la comunidad    
internacional y contribuir con la     
integración de estos individuos a la      
sociedad de hoy en día. 

 

 
Figura 1: 

Niños con habilidades diferentes potencian su 
creatividad en talleres artísticos. Recuperado de: 

Diario Correo (2019) 

 
I. HISTORIA DEL COMITÉ:  

 
Durante la Segunda Guerra    

Mundial, la escasez de comida y      
protección fue aumentando conforme la     
guerra avanzaba, el mal manejo de      
recursos para quienes se encontraban en      
zonas afectadas o de conflicto fue      
incrementando por el tiempo y quienes      
deseaban contribuir para contrastar esta     
problemática no tenían acceso a estos      

4 



Carmelitas Model United Nations Conference 

lugares. En 1946, La Asamblea General      
de la Organización de las Naciones      
Unidas, propone la creación de este      
órgano para poder socorrer    
principalmente a niños quienes se     
encontraban afectados.  
 

Así como esta problemática, a lo      
largo de los años se fueron presentando       
más y más que involucraban la ayuda de        
UNICEF. Entre las que más destacan, se       
encuentra la crisis por Frambesia,     
enfermedad que causa desfiguraciones en     
niños y la cual se pudo contener con el         
uso de Penicilina.  
 

En 1959, se aprueba la Declaración de       
los Derechos del Niños, en la cual, entre        
sus cláusulas, especifica el derecho a la       
educación, alimentación y atención    
médica adecuada ante patógenos    
(enfermedades) comunes. A lo largo de      
los años, se desarrollaron campañas a      
nivel internacional para capacitar    
ciudadanos para atender emergencias,    
poderse desarrollar como docente y     
contribuir con la enseñanza de los      
derechos fundamentales que todo niño     
debería tener. Esta Declaración fue quien      
abrió la puerta a distintas asambleas,      
convenciones y organizaciones que hoy     
en día centran su misión en el bienestar        
de niños, tanto discapacitados como     
quienes afrontan otras problemáticas. 
 
 
II. HISTORIA DEL TEMA: 
 

Es importante tomar en    
consideración el principal objetivo de la      
UNICEF en el cual se manifiesta que       
todos los niños sin importar cualquier      

condición sean psicológica/física tienen el     
derecho de ser considerados en todos los       
derechos humanos que han sido     
estipulados por la comunidad    
internacional. La historia sobre los     
derechos de los niños con habilidades se       
remonta años atrás. Se estima que      
aproximadamente 150 millones de niños     
en todo el mundo viven con una       
discapacidad y que el 80% de ellos se        
encuentra en países en vías de desarrollo.       
En la mayoría de los casos, estos niños no         
reciben el tratamiento que necesitan y      
muchos son discriminados. En la     
Convención sobre los Derechos del Niño      
(CDN), adoptada en 1989, es el primer       
tratado internacional que incluye una     
referencia específica a la discapacidad; el      
Artículo 2 se refiere a la no       
discriminación de los niños con     
discapacidad. Del mismo modo, existe     
otro artículo, el Artículo 23, consagrado      
por completo a este mismo asunto: “Los       
Estados Partes reconocen que el niño      
mental o físicamente impedido deberá     
disfrutar de una vida plena y decente en        
condiciones que aseguren su dignidad, le      
permitan llegar a valerse por sí mismo y        
faciliten la participación activa del menor      
en la comunidad.” (art. 23 CDN). Todas       
las discapacidades podrían tener distintas     
causas y consecuencias que son el deber       
de la comunidad internacional intentar     
regular con distintas soluciones.  1

 
 
 
 
 
 

1https://www.humanium.org/es/ninos-discapacitados/ 
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A. Tipos de Limitaciones:  
 
1. Limitaciones Físicas:  

 
Las limitaciones físicas son un     

fenómeno complejo que refleja una     
interacción entre las características del     
organismo humano y las características en      
las que este vive. Por lo general estas no         
se causan por el aspecto biológico, sino       
por una interacción ambiental    
desfavorable. Estas limitaciones son    
clasificadas en cuatro grupos: monoplejía     
(limitación en una extremidad), paraplejia     
(limitación en las extremidades    
inferiores), tetraplejia (limitación todas    
las extremidades) y hemiplejia (limitación     
en la parte contralateral a la dañada). 
 
2. Limitaciones Sensoriales:  
 

Las limitaciones sensoriales son la     
pérdida parcial o total de la función visual        
o auditiva y en algunos casos la pérdida        
de ambas funciones. Dentro de la pérdida       
total o parcial de las funciones visuales       
están: ceguera total de la visión, limitando       
totalmente el sentido de orientación;     
ceguera parcial de la visión en la cual se         
puede percibir la luz, rasgos de sombras       
en este caso sirve para la orientación y        
movilidad; la ausencia visual severa en      
esta se percibe volúmenes, colores y      
objetos con ayudas ópticas y finalmente,      
la pérdida visual moderada en la cual se        
logra percibir objetivos y caracteres     
impresos sin ningún tipo de apoyo visual.       
Dentro de las limitaciones de la función       
auditiva se encuentran distintos grados de      
pérdida visual: Leve, moderada severa y      
profunda. Pero dependiendo del momento     

en el cual se presenta la limitación está        
clasificada por: Prelocutiva, la cual se      
presenta antes de la adquisición del      
lenguaje. La postlocutiva, la cual aparece      
después de adquirir el lenguaje oral.      
Dentro de las limitaciones sensoriales, se      
encuentra la sorda ceguera: la cual es la        
limitación causada por la deficiencia     
auditiva y visual, que genera en las       
personas que la padecen ciertas     
limitaciones y problemas que van     
circunscritas a necesidades que necesitan     
ser atendidas. 
 
3. Limitaciones Intelectuales: 
 

La discapacidad intelectual   
implica una serie de limitaciones en las       
habilidades que la persona aprende para      
funcionar en su vida diaria y que le        
permiten responder ante distintas    
situaciones y lugares. La discapacidad     
intelectual se expresa en la relación con el        
entorno. Por tanto, depende tanto de la       
propia persona como de las barreras u       
obstáculos que tiene alrededor. Si     
logramos un entorno más fácil y      
accesible, las personas con discapacidad     
intelectual tendrán menos dificultades, y     
por ello, su discapacidad parecerá menor.  

A las personas con discapacidad     
intelectual les cuesta más que a los demás        
aprender, comprender y comunicarse. La     
discapacidad intelectual generalmente es    
permanente, es decir, para toda la vida, y        
tiene un impacto importante en la vida de        
la persona y de su familia. Existen       
personas con discapacidad grave y     
múltiple (limitaciones muy importantes y     
presencia de más de una discapacidad)      
que necesitan apoyo todo el tiempo en       
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muchos aspectos de sus vidas: para      
comer, beber, asearse, peinarse, vestirse,     
etc. Sin embargo, una buena parte de las        
personas con discapacidad intelectual    
tiene gran autonomía, y no necesita      
muchos apoyos para llevar una vida      
normal. Sin embargo, es sumamente     
importante aclarar ciertos puntos para     
entender las limitaciones intelectuales:    
Las limitaciones intelectuales no son     
enfermedades, las personas que padecen     
limitaciones intelectuales y en general     
cualquier tipo de limitación son     
ciudadanos y ciudadanas como el resto y       
sobretodo que cualquier persona con una      
limitación o discapacidad intelectual tiene     
la capacidad de desarrollarse en un futuro       
si les damos las oportunidades que están a        
nuestro alcance.  
 
4. Trastornos Genéticos:  
 

Un trastorno genético es una     
afección patológica causada por una     
alteración del genoma que provoca la      
síntesis de proteínas defectuosas. Estas     
enfermedades sí pueden ser hereditarias,     
pero todo depende de la posición del gen        
alterado, sería hereditario si el gen      
anteriormente mencionado estuviese   
presente en los espermatozoides o en los       
óvulos. Algunos de estos trastornos son:      
Síndrome de Down, o trisomía 21 afecta a        
uno de cada mil bebés nacidos. Estas       
personas nacen con un cromosoma demás      
y su trastorno causa retrasos en el       
desarrollo de la persona e incluso      
síntomas físicos (por ejemplo, defectos en      
el sistema digestivo). El siguiente     
trastorno solo afecta al 1% de la       
población y afecta principalmente al     
aparato físico de la persona afectada. Se       

llama enfermedad celíaca y provoca que      
el sistema inmunológico de las personas      
que la padecen reaccione negativamente     
al gluten, sin embargo; no se debe       
confundir con la intolerancia al gluten, ya       
que esta última no es una enfermedad. 

 

 
 

Figura 2:  
El Estado Mundial de la Infancia 2013: Niñas y niños 

con discapacidad . Recuperado de: Issuu (2013) 
 
 

III. SITUACIÓN ACTUAL & 
POSIBLES SOLUCIONES: 

 
Hoy en día, la exigencia de      

implementación de acciones para la     
inclusión de los niños con habilidades      
diversas a la sociedad es más alta que        
nunca. Por otra parte, si bien la exigencia        
se encuentra sumamente presente en     
quienes tienen un familiar o conocido con       
estas habilidades, existe una gran parte de       
la población que no sabe o conoce sobre        
las distintas medidas que se podrían      
implementar para el correcto desarrollo y      
manejo del niño en un espacio público       
como parques, centros comerciales o     
centros de estudio. Asimismo, existe otra      
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fracción de la población la cual no se        
encuentra de acuerdo con la inclusión de       
estos niños a la sociedad por “miedo” o        
por el simple hecho de discriminar por la        
condición que padecen. Si bien esta parte       
de la comunidad, es una minoría, son       
quienes más influyen en la     
implementación de medidas para la     
integración o en el desarrollo social de       
niños que sufren de estas condiciones.  
 
A. Planeación Urbana: 
 

Se debe tener como objetivo     
principal normativas que permitan    
homologar las condiciones que niños con      
habilidades diferentes conllevan, para    
esto la planificación urbana correcta se      
debe dar en toda sociedad. A simple vista,        
toda persona que recorre su ciudad puede       
notar que las áreas no están diseñadas       
para que todo individuo utilice las áreas       
designadas para su uso. Entre las más       
destacadas se observa que sitios de      
recreación, calles o edificaciones no     
cumplen con facilidades para el     
desenvolvimiento de quienes necesitan    
una rampa o un ascensor diseñados para       
el uso del usuario imposibilitando su      
desplazamiento adecuado.  

 

 
Figura 3: 

Discapacidad. Recuperado de: Britannica 
Kids 

El transporte público también es     
otro servicio el cual no puede ser usado        
por quienes sufren discapacidad motriz.     
La necesidad de adaptaciones en la      
sociedad para personas ciegas, sordas,     
con discapacidad mental o sillas de      
ruedas es de suma importancia. El hecho       
de tener alguna de estas condiciones no       
influencia en las otras capacidades que      
podrían desarrollar y explotar;    
lamentablemente, la ciudad no está     
diseñada para ellos comprometiendo sus     
habilidades y convirtiéndolas en    
limitaciones. 
 
B. Salud y Seguridad Social: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: 
NIÑOS CON DISCAPACIDADES NO 

PROTEGIDOS DE LA VIOLENCIA. Recuperado de: 
Plan International (2016) 

 
Lamentablemente cuando  

hablamos de salud, en realidad, estamos      
hablando de enfermedad. Durante la     
Conferencia Internacional sobre Atención    
de Salud en Kazajistán, 1978, UNICEF      
junto a OMS/OPS, se lograron diez      
acuerdos entre los cuales, el punto VIII       
especificó que “Todos los gobiernos     
deberían formular políticas nacionales,    
estrategias y planes de acción para      
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iniciar y sostener la atención primaria de       
salud como parte de un amplio sistema       
nacional de salud y en coordinación con       
otros sectores”. En otras palabras, todo      2

gobierno debe contribuír para la que      
accesibilidad a la atención de salud      
primaria pueda ser dada y la cual todos        
deben tener acceso sin importar su      
condición. Asimismo, se acordó la     
participación de organizaciones   
multilaterales como bilaterales, agencias    
de financiamiento, entre otras como     
soporte para la aplicación de esta medida       
y su correcto desenvolvimiento.  
 

Los acuerdos de las conferencias     
no fueron cumplidos en su cien por       
ciento, pues entre ellos se propuso lograr       
la meta para el año 2000, evento que no         
sucedió por falta de voluntad médica,      
política e ideología. No obstante, se dio       
un plazo mayor y se crearon distintos       
sistemas para lograr este objetivo y      
mejorar lo ya cumplido.  
 

La deficiencia de atención a     
personas condicionadas se suma a     
muchos problemas que impedimenta la     
atención y acuerdos de índole     
internacional, pues existe discriminación    
o mala atención por parte del cuerpo       
médico y administrativo de hospitales y      
puestos de salud. Como fue mencionado      
con anterioridad, la falta de     
infraestructura y recursos, incapacitan la     
atención e incluso el acceso a estos       
establecimientos. 
 
C. Recreación: 
 

2https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Alma-Ata-1978
Declaracion.pdf] 

 
Figura 5: 

Juegos para niños de 3 a 5 años. Recuperado de: 
Innatia 

 

Se debe tener como objetivo     
principal normativas que permitan    
homologar las condiciones que niños con      
habilidades diferentes conllevan, para    
esto la planificación de la actividad      
recreativa y social de toda persona es       
fundamental para estabilizar los niveles     
de estrés en las personas, lo que regula su         
funcionamiento cardiaco y sistema de     
defensa, evitando la muerte prematura     
causada en un inicio por estrés y al cual         
una cadena de eventos contribuyó con el       
fallecimiento de la persona.  
 

La falta de apoyo emocional y      
crecimiento deficiente en la infancia,     
aumentan el riesgo del desarrollo de      
enfermedades o condiciones, puede    
comprometer el funcionamiento   
cardiovascular, respiratorio, renal y    
pancreático al llegar a una edad adulta.       3

Es por esto que actividades como el       
deporte son de suma importancia. La gran       
mayoría de personas con capacidades     
diferentes no han tenido la oportunidad de       
realizar alguna actividad física, deportiva     
o de recreación siendo el motivo que se        

3http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/1008WILdet.pdf 
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adolece de apoyo y espacios para su       
práctica. 
Por otra parte, las personas que sufren       
alguna condición cognitiva, si bien su      
funcionalidad motriz se encuentra intacta     
y el acceso a lugares como parques se les         
facilita, el uso de materiales brindados      
como juegos no se les es permitido o es         
limitado. A esto se le suma la indiferencia        
y poca integración que se les da para        
comunicarse con otros niños sin algún      
tipo de limitación, no solo por los mismos        
niños, si no, comúnmente se da por parte        
de padres o empleados que salen a pasear        
a sus hijos. La desinformación e      
ignorancia, son algunos de los causantes      
de esta problemática, la cual se podría       
solucionar simplemente con la    
concientización de la comunidad. 
 
D. Capacitación: 
 

 
Figura 6: 

Naciones Unidas en el Día Mundial del 
Síndrome de Down procura aumentar la conciencia 

pública sobre el tema. Recuperado de: La Red21 

 
Se debe garantizar la mejora de      

condiciones para el desenvolvimiento    
eficiente en la sociedad, pero esa no es        
una simple tarea del gobierno a quien se        
encuentre responsable del cumplimiento    
de estas. La tarea se cumple con el simple         
hecho de proponer soluciones, si no, de       

cumplirlas. El trabajo es de todos. Pero,       
¿Cómo lograr el correcto funcionamiento     
y desarrollo de las políticas? La respuesta       
es simple. La atención de personas con       
capacidades diferentes se debe garantizar.     
Promoviendo la integración social    
impulsando el respeto y equidad por sus       
derechos, se asegura con la capacitación.      
El personal especializado ayuda    
vocacionalmente a la causa con las ganas       
y formas apropiadas, pero no todo      
miembro de comunidades lo hace.     
Programas integrales de ayuda individual,     
familiar, social e institucional son     
soluciones que diferentes países    
proponen, pero el verdadero reto es      
cumplirlas y mientras las comunidades no      
contribuyan, no se podrá lograr el cambio       
esperado. La capacitación solo es una      
solución, si no el conjunto de varias.       
Entre ellas, la información y     
conocimiento de acciones por parte de las       
poblaciones y ciudadanos comunes en     
toda nación. El problema es que no       
existen tales capacitaciones, ni talleres     
hacia el público abierto. Existen     
instituciones especializadas para la    
formación de docentes y licenciados, pero      
no al resto de ciudadanos, que, analizando       
un poco, son quienes pasan la mayor       
parte del tiempo con los niños. 
 
IV. ACCIONES  
INTERNACIONALES PASADAS: 

 
Hacía 1965, el Órgano recibió en      

Noruega, el Premio nobel de la Paz,       
debido al exitosa labor de “la promoción       
de la confraternidad entre las naciones” y       
aparecer en el escenario mundial como      
“un elemento de suma importancia para la       
paz”. Este acaecimiento fue factible por el       
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buen desarrollo de una alianza mundial en       
la que participaron gobiernos,    
organizaciones privadas y no    
gubernamentales y los pueblos del     
mundo, con el fin de utilizar las       
oportunidades cada vez más grandes para      
mejorar las vidas de los niños en todo el         
mundo.  4

 

 
Figura 7: 

EDUCACIÓN DE NIÑOS CON HABILIDADES 
DIVERSAS. Recuperado de: INACAP 

El 20 de noviembre de 1989, La       
Convención de los derechos del niño fue       
proclamada y tomada por la Asamblea      
General de la ONU. En ella se       
establecieron los derechos inalienables de     
todos los niños y las niñas, pero también        
las obligaciones de los Estados, los      
poderes públicos, los padres, las madres y       
la sociedad en su conjunto, incluyendo a       
los propios niños y niñas, para otorgar el        
respeto de esos derechos y su uso por        
todos los niños sin distinción de cualquier       
tipo. Este es el tratado internacional de       
derechos humanos más abiertamente    
respaldado, 196 naciones lo han ratificado      
y aceptado. Estados Unidos es el único       
país que no ha finalizado el proceso de        
ratificación de la Convención.  5

4https://www.unicef.org/spanish/about/history/index_nobel_pri
ze.html] 
5 
https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-inf
ancia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino 

La campaña "Decir sí por los      
niños" fue creada por el UNICEF. Es una        
de sus contribuciones al Movimiento     
Mundial en favor de la Infancia, ha hecho        
actuar a muchas comunidades de todo el       
mundo, impulsando el debate público     
sobre los derechos de la infancia y ha        
recogido promesas de millones de     
personas que piensan que todo niño tiene       
derecho a vivir en condiciones de salud,       
paz y dignidad. La campaña se expande       
por todas partes, tomando en cuenta la       
participación de niños y niñas deseosos      
de hacer un cambio en el mundo. “Decir        
sí por los niños" es, en todas sus        
interpretaciones, una motivadora victoria    
de la esperanza para todos los niños y        
niñas del mundo.  6

 Otras campañas que apoyan a los      
niños son #Rompeelmuro. Esta campaña     
apoyada por Unicef se trata de ayudar a        
los niños que migran hacia Europa ya sea        
por guerras, falta de comida o por buscar        
nuevas oportunidades de vida, ya que      
cuando llegan a Europa, estos sufren de       
discriminación. UNICEF moviliza a los     
gobiernos para introducir cambios en las      
leyes y garantizar su bienestar.   7

 
También está la campaña    

#Los25DeUnSol, la cual está en contra      
del maltrato hacia los niños y niñas de        
todas partes del mundo. Esta también es       
apoyada por UNICEF y da gusto a un        
montón de personas ya que este problema       
se vive desde hace mucho tiempo y es        
vital para la formación de carácter,      
personalidad y educación de los niños y       
niñas del mundo.  8

6https://www.unicef.org/spanish/sowc02/feature10.htm 
7 https://www.unicef.es/rompe-el-muro 
8 https://www.youtube.com/watch?v=C33-IFTjIXk 
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V. BLOQUES: 

 
Todas las naciones, al ser     

miembros de las Naciones Unidas están      
comprometidas a tomar en consideración     
las sugerencias que la Asamblea General      
presenta y se acuerda. Cada país se rige        
de sus reglas y pueden diferir de las        
decisiones tomadas en las asambleas.     
Asimismo, al no ser siempre     
explícitamente específicas, se pueden    
malinterpretar o “cumplir” con los     
requerimientos no necesariamente como    
se esperaba. Se deja carta abierta muchas       
veces el protocolo a cumplir para lograr la        
meta. Uno de los motivos de disyuntiva       
entre las cláusulas es este. Si bien el        
objetivo es integrar a los niños con       
capacidades distintas a la sociedad y      
hacer respetar sus derechos, existen     
diversas maneras de lograrlo. 
 

Existe un porcentaje de naciones     
que piensa que la integración debe ser       
solo en el ámbito social, más no al        
académico. Éstos se justifican con el      
hecho de que no todos los centros de        
estudios tienen la capacidad y método de       
enseñanza para estos niños y que      
preferirían que desarrollen el ámbito     
académico en lugares especializados. En     
la otra mano, se cree que la integración de         
los niños a centros educativos comunes      
logrará, en un futuro, una mejor      
autoestima y facilidad para comunicarse     
en el mundo exterior.  

 

La admisión a ciertos lugares se      
rige del mismo modo, hay naciones que       
estipulan que se les debe dar libre acceso        
a instalaciones públicas y el bando en       
contra se justifica que no son aptas para        
ellos y que podría llegar a ser peligroso o         
incluso perjudicante para el    
establecimiento de admitir a estos niños      
ahí.  
 

Así como estas disyuntivas    
existen miles que, mis estimados     
delegados, tendrán que investigar y     
posicionarse según su país a representar      
en comité. Temas específicos y generales      
serán bienvenidos para debatir y, como      
mencioné, lograr a un acuerdo que nos       
favorezca a todos, pero principalmente a      
quienes lo necesitan: Los niños de nuestro       
entorno. 

 

 
 

Figura 8: 
"Mira Maggie, estoy caminando", el vídeo viral de 

Roman, un niño con espina bífida dando sus primeros 
pasos. Recuperado de: Webedia (2018) 

 
VI. QARMAs: 
 

Para ser aceptada, una Resolución     
debe responder, como mínimo, a las      
siguientes interrogantes:  
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1. ¿Qué características debe tener    
un individuo para ser clasificado     
como una persona con    
habilidades diversas tomando   
en cuenta la aprobación u     
ofensa que la persona pueda     
mostrar? 

2. La persona a cargo de esta      
persona, tutor o la misma de no       
aceptar esta clasificación, ¿Qué    
medidas se deberán tomar para     
evitar que las soluciones o     
facilidades propuestas no se le     
restrinjan? 

3. Tener en cuenta que no se      
aceptará la definición propuesta    
en la Convención sobre los     
Derechos de las Personas con     
Discapacidad (2006) en el    
Anteproyecto de Resolución   
(Working Paper) ni Proyecto de     
Resolución (Draft Resolution), 

4. Los niños con estas    
características, ¿Deberían asistir   
a un centro de estudios     
especializado o deberían poder    
ser admitidos en uno regular     
tanto público como privado? 

5. ¿Qué medidas o sanciones    
deberían ser implementadas   
para quienes rechazan,   
discriminan, excluyen,  
marginan o maltraten una    
persona con habilidades   
diversas? 

6. ¿Qué acciones deberán ser    
tomadas y quienes estarían    
obligados a cumplirlas para    
mejorar la calidad de vida de      
estos niños? Tanto   
académicamente, planeación  

urbana, programas, políticas,   
entre otros. 

7. ¿Cómo conseguirás que ese    
objetivo se cumpla en países o      
lugares donde la economía o     
espacio no sea apto para estas      
modificaciones? 

8. De ser la capacidad no evidente      
a simple vista, ¿Cómo se     
podrían identificar quienes   
poseen estas capacidades o    
limitaciones para que se les     
brinden las facilidades   
requeridas? 

9. ¿Cómo lograr que comunidades    
anteriormente marginadas  
vuelvan a confiar en la     
población y en las normativas     
propuestas para evitar que el     
problema resurja? 

 

 
Figura 9: 

¡Comprometidos a desafiar 
el mundo que pueden! Recuperado de: Indian 

Association for the Blind 
 

VII. PREPARACION PARA LA 
CONFERENCIA & 
INVESTIGACIÓN ADICIONAL: 

 
Tengan en cuenta que esta guía se       

hizo con el único propósito de mostrarles       
los puntos en los que se centralizará el        
comité. No obstante, no se sientan cortos       
de traer a la sala problemáticas      
relacionadas al tema o soluciones pasadas      
que contribuirían a la solución parcial o       
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total del caso. La guía cuenta con puntos        
básicos y generales para guiar su      
búsqueda de información. Los invito a      
buscar soluciones específicas y    
convenientes para los distintos ámbitos     
presentados en la guía de estudio u otros        
que el delegado considere relevante     
debatir. Recomiendo personalmente el    
uso de buscadores como Google     
Académico y Redalyc para temas     
generales y Scielo o Medline por si se        
desea investigar más a fondo alguno de       
los trastornos/limitaciones. Para buscar    
estrategias implementadas y/o propuestas    
pasadas publicadas por la ONU,     
recomiendo usar la página oficial del      
Consejo de Seguridad de la ONU en caso        
sea necesario o se quiera investigar sobre       
alguna medida tomada con anterioridad.     
Investigar varias fuentes sobre propuestas     
fallidas, analizar y enmendar los errores      
cometidos será necesario para las sesiones      
del fin de semana. Sugiero, asimismo, la       
creación de NUEVOS planes, soluciones     
y propuestas para mejorar la vida      
condicionada en la que los niños viven.  

 

 
Figura 10:  

¿Conoces a alguien que necesite aprender braile? 
Recuperado de: Entre Palabras (2019) 

 
A. Position Papers 
 

Cada delegación debe entregar un     
Documentos de Postura antes del     
comienzo de la conferencia a     
acornejo159@gmail.com. El propósito de    
un documento de posición es dar a cada        

delegación la oportunidad de resumir su      
comprensión del tema en cuestión,     
delinear la posición de una nación sobre       
el tema y proponer posibles soluciones      
que podrían debatirse en el comité. Al       
escribir sus documentos de posición, hay      
un formato simple que debe seguir; te       
facilitará la escritura y la lectura: 

 
Encabezado: Esta sección debe    

describir el comité, tema, país, nombre y       
escuela del delegado o delegados. 

 
Primer párrafo: Discusión del    

problema en cuestión y de las políticas       
nacionales sobre el tema. Los delegados      
deben incluir una cantidad sustancial de      
información y análisis sobre el problema      
en cuestión, sus causas, implicaciones y      
consecuencias a nivel global y, lo que es        
más importante, a nivel nacional. Esta      
sección debería responder preguntas    
como ¿qué ha hecho su país con respecto        
a este tema? ¿Han implementado alguna      
ley, iniciativas nacionales, medidas?    
¿Dónde son efectivos? ¿Cómo? Es     
importante mostrar estadísticas porque    
muestran la realidad de su país. 

 
Segundo párrafo: Discusión de    

acciones pasadas internacionales. Esta    
sección debe incluir las acciones pasadas      
más relevantes tomadas por la ONU,      
organizaciones internacionales u otros    
países con respecto al tema y si su nación         
los ha apoyado. Los delegados también      
deben analizar sus éxitos y deficiencias.      
Esta sección debería responder preguntas     
como ¿qué resoluciones ha apoyado mi      
país? ¿Cómo han sido cruciales en el       
asunto a discutir? 
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Tercer párrafo: Discusión de    
soluciones. Esta es la parte más crítica del        
documento de posición y debe ser la más        
larga y detallada. Los delegados deben      
centrarse en las soluciones más     
impactantes que propondrán en el comité      
y detallar cómo se implementarán y      
financiarán. Los delegados también    
podrían sugerir cómo planearían generar     
apoyo para sus soluciones en el comité.       
En esta parte, las preguntas a responder       
podrían ser ¿qué deberíamos proponer?     
¿Cuándo y dónde? ¿Cómo va a      
funcionar? ¿Quién supervisará los    
resultados? 

 
Al escribir, asegúrese de usar la      

tercera persona si representa a una nación,       
y busque una cantidad sustancial de      
información nueva en lugar de repetir lo       
que se describe en la guía de       
antecedentes. Tenga en cuenta que los      
delegados deben hacer referencia a todas      
las fuentes utilizadas en sus documentos      
de posición y que el plagio no será        
tolerado. Todos los documentos de     
posición deben estar escritos en letra      
Times New Roman de 11 puntos, a       
espacio simple y no más de una página. 
 
VIII. APUNTES FINALES: 

 
Es importante clarificar que el     

comité no se basará en los trastornos o        
limitaciones en sí, sino, de cómo      
solucionar los distintos conflictos que     
estos niños afrontan durante su día a día.        
El objetivo de este comité es igualar las        
condiciones para poder atemperar las     
desigualdades físicas o morales y así      
poder convertir su discapacidad en una      
capacidad. 

 
Personalmente utilizo el formato    

de redacción MUN para resumir mis      
clases en la universidad, así como las       
habilidades de presión y manejo grupal      
durante los casos clínicos que veo.      
Durante la conferencia, personalmente    
éstos serán puntos que tomaré a      
consideración. No obstante, la oratoria y      
volumen de voz es otro punto que       
considero importante para el desarrollo     
del comité pues fue uno de los factores        
que me ayudó a ganar martillos en mis        
últimas conferencias como delegado.  

 
Manejar bien la información de la      

guía de estudio y asistir con conocimiento       
extra sobre el tema “Derechos de los       
Niños con Habilidades Diversas” será     
importante para el desarrollo de las      
sesiones. Sin más que decir, espero      
conocerlos y observar su    
desenvolvimiento durante la conferencia.  
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