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Mensaje de Bienvenida 

  

Estimados Delegados y Delegadas, 

 

Para la mesa directiva de la Tercera Comisión de la Asamblea General, es un honor 

darles la bienvenida a la tercera edición de NYMUNLAC. Este evento ha marcado la historia 

de la ejecución de los Modelos de Naciones Unidas en Latinoamérica, ya que asisten jóvenes 

de los niveles de educación básica, a superior, a la ciudad de Nueva York, donde se permite 

debatir en nuestro idioma, Español, y se presentan las conclusiones dentro del recinto de las 

Naciones Unidas con sede en Nueva York. 

 

Es por eso que nos encontramos muy contentos de poder servirles dentro de este comité. 

La participación de cada uno de ustedes como delegados es fundamental para la resolución de 

dos temas muy importantes para la actualidad. Agradecemos que aceptaran el reto de 

representar a las diversas naciones para buscar una solución a través del diálogo y la paz, pero 

sobre todo, el reto de cambiar sus vidas. Sabemos que un Modelo de Naciones Unidas es mucho 

más que un ejercicio académico, pues nos motiva a querer cambiar nuestro entorno y 

verdaderamente generar un impacto en la solución de problemas. 

 

Mi nombre es Niyima Elizalde Guzmán y estaré fungiendo como su Presidenta dentro 

de esta comisión. Soy Licenciada en Política y Gestión Social, egresada de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, y actualmente estoy cursando una 

Maestría en Administración de Hospitales. Inicié mi participación en los Modelos de Naciones 

Unidas en el año 2009, y desde entonces he participado como delegada, mesa y staff en más de 

treinta modelos a nivel Nacional e Internacional, como por ejemplo MINUME, CILA , 

HAVMUN, NYMUNLAC y como Secretaria General del Modelo de Naciones Unidas de la 

Escuela Nacional Preparatoria MUNENP 2012. 

 

Como vicepresidente nos acompañará José Beltré Cuevas, licenciado en Derecho por 

la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y experto en Gestión y Gobierno Municipal. Se ha 

dedicado al estudio y ejercicio de la administración pública, en el aspecto del gobierno central 

y local. Inició su participación en los Modelos de Naciones Unidas en el año 2013, y desde 

entonces, ha participado en más de veinte modelos, desempeñando funciones académicas y 

logísticas. De igual manera, es voluntario de la Asociación de las Naciones Unidas en la 

República Dominicana desde el año 2018. 

 

Como relator fungirá Emilio Pérez Melgar, estudiante de sexto semestre de 

preparatoria en el Colegio Discovery School en Cuernavaca, México. Ha participado en trece 

Modelos de Naciones Unidas como delegado miembro de secretaría a nivel Nacional e 

Internacional, destacando su participación en CILA 2018, NYMUNLAC 2019 Y GLOBAL 

SENMEXMUN 2019. Es dueño y fundador de su propia empresa, y considera que las 

habilidades y capacidades obtenidas en los Modelos de Naciones Unidas son esenciales, y de 

gran valor, para la vida cotidiana, el desarrollo personal, interpersonal y de valores.   

 

Dentro de este comité tendremos en la agenda dos temas: 

• Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado  

• Protección de los niños contra el acoso  
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Estamos convencidos que dentro de este foro podrán vertir todos sus ideales y explotar 

su potencial a fondo. Los invitamos a disfrutar y aprovechar al máximo este evento, a participar 

activamente en cada uno de los debates, pero sobre todo, a tomar todo lo aprendido y a hacer 

de ello parte de su vida diaria, con lo cual lograrán ser mejores personas cada día. 

  

Atentamente, 

 

Niyima Elizalde Guzmán        

Presidenta AG3 
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Sobre la Asamblea General 

 

La Asamblea General es el órgano central de las Naciones Unidas. Fue establecida en 

1945 bajo la Carta de las Naciones Unidas y está compuesta por 193 países miembros, los 

cuales, pueden hacer uso de la palabra para discutir sobre sus diferencias, problemáticas e 

inquietudes. De esta manera son escuchados y logran alcanzar acuerdos para resolver diversos 

conflictos.  

 

Dentro de la Asamblea, cada Estado miembro tiene derecho a un voto; las decisiones 

requieren una mayoría de dos tercios para ser aprobadas. 

 

Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General no son obligatorias, ya que 

constituyen, solamente, recomendaciones a los países miembros. Aún así, estas 

recomendaciones tienen un gran peso, puesto que la Asamblea General representa la voz y la 

opinión pública de casi todos los países del mundo. La Asamblea General es lo más parecido a 

un parlamento de las naciones y se reúne todos los años en sesiones ordinarias, de septiembre 

a diciembre, bajo la supervisión de un presidente que es elegido cada año por los Estados 

Miembros. 

 

Funciones 

• Considerar y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto (excepto aquellos que 

estén siendo tratados por el Consejo de Seguridad). 

• Debatir cuestiones relacionadas con los conflictos militares o la carrera armamentista. 

• Debatir los medios encaminados a mejorar las condiciones de existencia de todas las 

personas y fomentar la cooperación internacional en las esferas económica, social, 

cultural, educacional y sanitaria. 

• Debatir toda cuestión relacionada con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. 

• Decidir la cuota que cada país miembro deberá pagar a las Naciones Unidas y 

establecer cómo emplear este dinero. 

 

En la Asamblea General, los Estados participan en sesiones plenarias durante el llamado 

debate general. No obstante, la mayoría de las cuestiones son debatidas en grupos más 

reducidos, dentro de las seis comisiones principales de la Asamblea General: 

 

• Primera Comisión “Desarme y Seguridad Internacional”: se ocupa exclusivamente de 

cuestiones del desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad internacional. 

• Segunda Comisión “Asuntos Económicos y Financieros”: se encarga exclusivamente 

de cuestiones económicas. 

• Tercera Comisión “Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales” atiende 

exclusivamente de cuestiones sociales y humanitarias. 

• Cuarta Comisión “Política Especial y de Descolonización” trata una variedad de 

asuntos políticos que no son abordados por la Primera Comisión y también se ocupa 

de la descolonización. 

• Quinta Comisión “Asuntos Administrativos y Presupuestarios” se ocupa 

exclusivamente de los aspectos administrativos y presupuestarios de las Naciones 

Unidas. 

• Sexta Comisión “Jurídica” se encarga exclusivamente de cuestiones jurídicas 

internacionales. 
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La Tercera Comisión 

 

 Año tras año, la Asamblea General asigna a su Comisión de Asuntos Sociales, 

Humanitarios y Culturales, comúnmente conocida como la "Tercera Comisión", los temas 

relativos a una serie de factores sociales, asuntos humanitarios y de derechos humanos que 

afectan a los pueblos de todo el mundo. Las facultades de esta comisión están dictadas en 

primera instancia por la Carta de las Naciones Unidas. Gran parte del comité se centra en el 

examen de cuestiones de derechos humanos. Estudia asuntos de género, protección de niños, 

proyectos de defensa legal en pueblos indígenas y su fortalecimiento, el tratamiento de los 

refugiados y la promoción de las libertades fundamentales. El objetivo principal de este órgano 

es la sana convivencia entre los diferentes pueblos, el respeto a los valores y la cultura, así como 

la promoción del derecho a la libre determinación de los pueblos. 

 

Tópico I. El Matrimonio Infantil Precoz y Forzado  

 

Antecedentes 

 

El matrimonio infantil es una práctica tradicional la cual varía en función de las causas 

individuales y los contextos sociales de distintos países o zonas culturales. Este supone una 

grave violación de los derechos de los niños y las niñas, por impedir la libertad física de la 

persona, así como su capacidad de decidir por sí misma su futuro. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), reconoce el derecho a 

elegir y aceptar libremente el matrimonio y admite que el consentimiento no puede ser “libre y 

completo” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para 

tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. Así mismo, la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), estipula que el 

compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que 

se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una 

edad mínima de matrimonio. 

 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, existen aproximadamente 115 

millones de personas alrededor del mundo que se casaron aún siendo niños; considerando los 

datos de la UNICEF, 1 de cada 5 niños se casa antes de cumplir 15 años de edad.  

 

En 2016 la UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) pusieron 

en marcha un programa mundial destinado a hacer frente al matrimonio infantil, empezando 

por los doce países donde la práctica es más elevada. El programa para Acelerar las Medidas 

Encaminadas a Poner Fin al Matrimonio Infantil promueve los derechos de las niñas a evitar el 

matrimonio y el embarazo, empodera a las niñas para que dirijan su propio futuro y refuerza los 

servicios que les permiten hacerlo, aborda las condiciones subyacentes que sustentan el 

matrimonio infantil y aboga en favor de leyes y políticas que protejan los derechos de los niños, 

así como que dichas políticas se basen en datos sólidos. 

 

A fin de garantizar resultados, el programa integra los sectores de la educación, la 

protección de la infancia, la comunicación para el desarrollo, la salud, y el saneamiento en su 

labor. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Matrimonio Infantil 

 

Para lograr la erradicación del matrimonio infantil, precoz y forzado, y el cumplimiento 

efectivo de distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario establecer una relación 

entre ambos, para lograr la cooperación necesaria en torno a conseguir buenos resultados. 

 

Como en el caso del objetivo número cuatro, “Educación de Calidad”, ya que al 

establecer un vínculo matrimonial, los niños, y especialmente las niñas, alrededor del mundo 

se ven forzados a abandonar la escuela o cualquier posibilidad existente de asistir a ella, de la 

misma manera que una educación de calidad y oportuna provee herramientas eficaces y 

necesarias para prevenir el matrimonio a temprana edad y asegurar el futuro de los niños.  

 

Igualmente, se promueve la implementación del objetivo número tres, “Salud y 

Bienestar”, ya que se reducirían altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación 

de enfermedades infecciosas y de transmisión sexual y se aseguraría una mejor y más consciente 

salud reproductiva.  

 

De igual manera, se apoyaría la implementación completa del objetivo número cinco, 

“Igualdad de Género”, considerando que se busca proteger a las mujeres y niñas de prácticas 

nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), proveyendo a las 

niñas de las herramientas necesarias para elegir sobre su futuro y prosperidad.  

 

Desarrollo 

 

En la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, se reconoció que el matrimonio infantil, es 

una violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, afectando de manera más 

directa a las mujeres que a los varones (WORLD BANK, 2014). Según cifras oficiales, el 

matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En el Níger, 

el 77% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de cumplir los 18 en Bangladesh, la 

tasa era del 65%, mientras que en América Latina y el Caribe 1 de cada 4 niñas se casa o inicia 

una unión libre antes de los 18 años (UNICEF, 2012).  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acogido el matrimonio infantil como 

una de sus principales luchas sobre el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

consagrados en la Convención del Niño.  

 

Esto queda evidenciado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se incluye la 

eliminación del matrimonio infantil como una meta clave para 2030, y de igual forma los 

esfuerzos implementados por varios fondos y programas, como UNICEF, UNFPA, PNUD, y 

con esto, las resoluciones A/RES/69/156 y A/HRC/26/22 que se han convertido en instrumentos 

para articular la lucha contra el matrimonio infantil (HRW, 2016).  

 

Un estudio realizado por UNICEF y Plan Internacional en ciertos países de América 

Latina, arrojó que las principales causas que contribuyen a la materialización del matrimonio 

infantil y las uniones tempranas, son: escapar de la violencia, huir de la pobreza, doble moral 

sexual, por sus propios padres, falta de educación y leyes débiles (Naciones Unidas, 2019). 
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A las causas también se agrega las normas masculinas dominantes que han imperado 

desde hace décadas, en la que ser niña o adolescente mujer es una condición determinada por 

el contexto económico, político y sociocultural y no una realidad homogénea. Tal como señala 

Plan Internacional, esta es una situación compleja que se ha desarrollado como fruto del 

adulcentrismo, patriarcado, racismo y heterosexismo (PLAN INTERNACIONAL, 2017).  

 

Según cifras oficiales de Naciones Unidas, más de 700 millones de mujeres en el mundo 

se casaron antes de los 18 años y más de 1 de cada 3 se casaron antes de los 15 años (ONU 

MUJERES, 2015). Cada día, alrededor de más de 41,000 niñas se casan en el mundo antes de 

los 18 años, en la mayoría de los casos con hombres que duplican su edad,  evidentemente sin 

estar capacitadas física y emocionalmente para ser esposas y/o, posteriormente madres.  

(CHILDRENS FOUNDATION, 2017).  

 

Esta situación trae consigo el desarrollo de diferentes procesos que facilitan la 

conducción de las niñas y de sus familias a un mayor estado de vulnerabilidad del que se 

encuentran, especialmente en las zonas rurales y las comunidades más pobres, donde éstos 

casos se producen con mayor frecuencia, en comparación a comunidades más desarrolladas. 

Esta vulnerabilidad trae consigo un sinnúmero de consecuencias para el desarrollo de las niñas, 

entre las que se destaca una mayor probabilidad estadística de contraer VIH/SIDA u otra 

enfermedad de transmisión sexual, abuso sexual y embarazo precoz (ACNUDH, 2014).  

 

De igual forma, el embarazo en la niñez se relaciona con morbilidades y graves 

complicaciones (físicas, psicológicas y sociales), que requieren de mayor tiempo para su 

recuperación, afectando la economía de sus familias y comunidades  (TASCON ET AL, 2016). 

En cifras, estas complicaciones se traducen en que el riesgo de muerte en el embarazo, es un 

tercio mayor cuando se tiene entre 15 y 19 años que en edades comprendidas entre los 20 y 25 

años. 

 

No obstante, sus consecuencias no son únicamente sobre la salud de la niña, sino que 

también acarrea el aspecto social por ser una violación de los derechos de los niños, lo que 

significa una limitación a otros derechos, como el derecho a la educación, seguridad y al libre 

esparcimiento (TASCON ET AL, 2016), afectando también a los hijos, hogares, comunidades 

y sociedades alrededor del matrimonio.  

 

Tal situación, aumenta considerablemente la pérdida de oportunidades laborales y una 

reducción de la calidad de vida de dichas familias, puesto a que la probabilidad de deserción 

escolar aumenta desde un 5 %, cuando se casan a los 17 años, y a un 21 %, cuando lo hacen a 

los 12 años, afectando su desarrollo económico y el de sus comunidades (UNICEF, 2019).  

 

Asimismo, dicho panorama contribuye a la continuidad de lo que conocemos como el 

círculo de la pobreza. Como consecuencia de la calidad de vida de los hijos procreados bajo un 

matrimonio infantil, las probabilidades de que éstos no puedan recibir la alimentación y 

educación adecuada para su desarrollo son mayores. Un estudio realizado por Plan International 

en Egipto estableció que la enseñanza escolar de poca calidad, la masificación, la falta de 

cualificación de los docentes y la violencia por motivos de género aumentan frecuentemente la 

opción del matrimonio precoz como una alternativa para muchas niñas (PLAN 

INTERNATIONAL, 2017), y tales factores se replican en el crecimiento de los niños y niñas 

nacidos en un matrimonio infantil.  
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Las esposas y/o madres niñas se ven en la obligación de cesar sus estudios para dedicarse 

al trabajo doméstico no remunerado y vivir con la carga de la maternidad temprana, falta de 

oportunidades por no haber culminado los estudios, mayor número de hijos y sin posibilidad de 

crear un perfil de rendimiento laboral, disminuyendo de esta forma la calidad de vida de su 

familia y de la comunidad.  

 

Es evidente que el matrimonio infantil conduce a un aumento de la vulnerabilidad de las 

niñas, cediendo espacio a vivir en un ambiente con probabilidades de violencia intrafamiliar, 

en vista de que se limita la autonomía de las niñas, el conocimiento, los recursos y el poder de 

decisión, junto a la movilidad física restringida, la cual es controlada por el hombre, quien en 

la mayoría de los casos es de mucho mayor edad que la niña (Impacto económico de los MI). 

Sobre esta causal, investigaciones realizadas en Camboya, Colombia, Haití, India, Kenia, Perú, 

Sudáfrica, Turkmenistán y Zambia, sostienen que el tener un marido de mayor edad aumenta 

de manera exorbitante el riesgo de violencia de pareja (WORLD BANK, 2014).  

 

Si bien la implementación de planes y programas ha reflejado una reducción 

significativa a nivel mundial del matrimonio infantil, América Latina  es una de las regiones en 

la que la disminución se produce de forma muy lenta o casi nula  (UNICEF, 2019).  

 

Una de las principales causas de esta problemática, se debe a que, si bien en la mayoría 

de los países el matrimonio se permite desde los 18 años, al mismo tiempo presentan las 

llamadas “excepciones o emancipaciones legales”, que permiten el casamiento bajo ciertas 

condiciones, las cuales evidentemente vulneran toda disposición internacional sobre la 

protección de los niños.  

 

 

Una visión hacia la prevención y los esfuerzos de la comunidad Internacional.  

 

La Organización de las Naciones Unidas ha abogado por el reconocimiento a nivel 

mundial de la situación y por dirigir los esfuerzos hacia la creación de las políticas públicas 

efectivas para la prevención del matrimonio infantil.  

 

La Resolución A/HRC/26/22 sobre prevención y eliminación del matrimonio infantil, 

precoz y forzado, reconoce una serie de medias que los Estados deben adoptar para contrarrestar 

la problemática, entre ellas: i) medidas legislativas, ii) políticas, planes de acción y mecanismos 

de coordinación, iii) participación de los líderes religiosos y tradicionales y los proveedores de 

servicios, iv) la educación y el empoderamiento de las niñas y las mujeres, v) Concienciación 

y vi) medidas de protección (ACNUDH, 2014).  

 

En tal sentido, las organizaciones internacionales han provisto a los Estados una serie 

de normativas que pueden orientar la creación de políticas públicas eficaces para la prevención 

del matrimonio infantil y las uniones tempranas. Desde la garantía del derecho de contraer 

matrimonio con el libre consentimiento 1 , hasta la anulación directa de los matrimonios 

infantiles, establecido en el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer.  

 

 

 
1 Por ejemplo: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 23, párrafo 3 y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 10, párrafo 1.  
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Preguntas de Estudio 

 

¿Dentro de la legislación de su país, cual es la edad mínima para casarse? 

 

¿Cuál es la tasa de matrimonio infantil dentro de su Nación? 

 

¿Qué estrategias ha realizado su nación para disminuir este índice? 

 

¿Qué hay detrás de los índices de matrimonio infantil en su país? 

 

¿Qué estrategia propone para erradicar el matrimonio infantil principalmente en las zonas 

empobrecidas y vulnerables? 

 

 

Tópico II. Protección de los Niños Contra el Acoso 

 

Antecedentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, se define como abuso o maltrato infantil 

como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación 

comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad 

del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder.” (OMS, 2016)  

 

La Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional basado en la Carta 

de los Derechos Humanos que obliga a los Estados que la han ratificado a rendir cuentas sobre 

su cumplimiento al Comité de los Derechos del Niño. Dentro de el artículo número tres, los 

gobiernos se comprometen a “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley”(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) . Así 

mismo, el artículo diecinueve, los gobiernos tienen que proporcionar la asistencia necesaria al 

niño y a quienes cuidan de él por medio de programas sociales y, “adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual”.(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

 

De igual manera, la Asamblea General en su resolución RES/69/158, reconoce que el 

acoso y el ciberacoso tienen un efecto negativo potencial en el disfrute de los derechos humanos 

y que éstos pueden estar ligados a la discriminación y los estereotipos. La Asamblea solicita a 

los Estados tomar las medidas necesarias para proteger a los niños, en particular en la escuela, 

de cualquier forma de violencia, incluido el acoso, y prevenirla. Igualmente, insta a que se 

continúe promoviendo la educación y se aumente la conciencia pública en relación con la 

protección de los niños contra el acoso, dirigiéndose a los familiares, los tutores legales, los 

cuidadores, los jóvenes, las escuelas, las comunidades, los líderes comunitarios y los medios de 

comunicación, así como las organizaciones de la sociedad civil.  

 

 

 

 

 



 
 

AG3                                                                                                                                     11 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Protección contra el Acoso 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen influencia directa en la promoción de la 

Protección de los Niños Contra el Acoso, principalmente en sus objetivos número cuatro y 

cinco.  

 

El objetivo número cuatro tiene como meta, “construir y adecuar instalaciones 

educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad 

y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos”, que se liga con la protección de los niños contra el acoso, 

brindándoles un espacio educativo de calidad, y seguro, para su correcto desempeño académico 

e interpersonal. 

 

Mientras que el objetivo número cinco tiene establecida la meta de, “eliminar todas las 

formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, ya que principalmente 

las mujeres, y en este caso las niñas, se ven mucho más afectadas en casos de acoso. 

 

Desarrollo 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe sobre la protección de los 

niños contra el acoso, destacó que el acoso es un “comportamiento intencional y agresivo que 

ocurre en repetidas ocasiones contra una víctima cuando existe un desequilibrio de poder real 

o aparente, y cuando la víctima se siente vulnerable e impotente para defenderse. Este 

comportamiento no deseado causa sufrimiento: puede ser físico, como golpes, puntapiés y la 

destrucción de bienes; verbal, como burlas, insultos y amenazas; o relacional, mediante la 

difusión de rumores y la exclusión de un grupo” (NACIONES UNIDAS, 2016).  

 

De esto, se extrapola la magnitud de áreas y formas en las que puede tener lugar el acoso 

a niños, niñas y adolescentes. Debido a la particularidad de que la gran mayoría de los niños y 

niñas se encuentran establecidos en escuelas, el acoso escolar es en uno de los tipos de acosos 

más latentes a nivel mundial. Informes de UNICEF señalan que en todo el mundo más de 1 de 

cada 3 estudiantes (130 millones) de 13 a 15 años sufren acoso, y que aproximadamente 3 de 

cada 10 adolescentes de 39 países de Europa y América del Norte acosan a otros en la escuela 

(UNICEF, 2017). 

 

El recién informe Detrás de los números: Poner fin a la violencia y el acoso escolares, 

sostiene que el mayor porcentaje de intimidación a niños, niñas y adolescentes se encuentra en 

África subsahariana (48,2% de los menores), seguida por el norte de África (42,7%) y Oriente 

Medio (41,1%), también en Europa (25%), el Caribe (25%) y América Central (22,8%), 

resaltando particularmente el Caribe como la segunda región con mayor violencia física entre 

los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2019). 

 

 Entre las causas del acoso, la apariencia física ostenta el primer lugar, seguida por la 

raza, la nacionalidad y el color de la piel. De igual forma, se encuentra como factor de riesgo 

de violencia e intimidación, a los estudiantes LGTBI o aquellos que no cumplen los estereotipos 

de género, como los chicos “afeminados” o las chicas “masculinas”  (UNICEF, 2019).    

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483
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Otra modalidad es el ciberacoso, que se refiere al “envío de mensajes electrónicos, 

incluso fotografías o vídeos, con el fin de acosar, amenazar o atacar a otra persona” 

(NACIONES UNIDAS, 2016). Este se realiza utilizando las redes sociales que ofrece el 

internet.  

 

El acoso se refleja de forma negativa en el rendimiento académico de los niños, niñas y 

adolescentes, así como en la salud mental y su calidad de vida, puesto que al ser acosados o 

intimidados por sus compañeros, la presión los conduce a no aceptarse a sí mismos, o a sentirse 

ajenos a la escuela, y provocar hasta la deserción formal de la misma (UNESCO, 2019). 

 

En el caso de niños, niñas y adolescentes que se identifican como LGTBI, las 

consecuencias son aún mayores. UNESCO resalta que en algunos países, 85% de los 

estudiantes gais, lesbianas, bisexuales y transgénero son víctimas de violencia homófoba y 

transfóbica en la escuela, en tanto que 45% de los estudiantes transgénero abandonan la escuela 

(UNESCO, 2016).  

 

Preguntas de Estudio 

 

¿Su país cuenta con una declaración propia respecto a los derechos de los niños? 

 

¿Qué ha hecho su país para disminuir el acoso de los niños? 

 

¿Qué medidas se pueden tomar para evitar y reparar el acoso de los niños? 

 

¿Qué nivel de educación infantil tiene su país? (Citar la evaluación consultada) Y, ¿de qué 

manera se puede llegar a uno mejor? 

 

¿Cuál es el grado de escolaridad en las zonas desarrolladas comparada con las zonas en vías de 

desarrollo? ¿Cómo se puede mejorar este índice? ¿De qué manera se puede concretar la 

igualdad de género en esta mejora? 

 

¿De qué forma se puede evitar el embarazo infantil y disipar el riesgo adjunto a éste en los 

países en vías de desarrollo? 
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