
UNICEF

MUNM    Región Monterrey 2022



Tema A:

Abordar el reconocimiento de identidad de género en menores



ÍNDICE

I. Quorum

II. Introducción al Comité

III. Introducción al problema

IV. Historia del tema

V. Problemáticas actuales

VI. Acción Internacional Relevante

VII. Preguntas Guía

VIII. Bibliografía



I. Quorum:

1. Estado Plurinacional de Bolivia

2. Estados Unidos de América

3. Estados Unidos Mexicanos

4. Federación de Malasia

5. Federación de Rusia

6. Reino de Arabia Saudita

7. Reino de Camboya

8. Reino de Marruecos

9. República Árabe Siria

10. República Argentina

11. República de Colombia

12. República de Cuba

13. República de Filipinas

14. República de Indonesia

15. República de la India

16. República de Liberia

17. República de Turquía

18. República de Uganda

19. República de Yemen

20. República del Ecuador

21. República del Paraguay

22. República del Perú

23. República Democrática del Congo

24. República Dominicana

25. República Federal de Nigeria

26. República Federal de Somalia

27. República Federativa de Brasil

28. República Francesa

29. República Islámica de Afganistán

30. República Islámica de Irán

31. República Islámica de Pakistán

32. República Popular China

33. República Socialista de Vietnam



II. Introducción al Comité

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia o UNICEF es una organización internacional dedicada

primordialmente al cuidado y desarrollo de los niños en el mundo,  es el comité que hace valer sus derechos y

prohíbe las faltas que cualquier individuo o país realice en contra de los infantes, es decir, que promueve los

derechos y el bienestar de los niños y niñas. A pesar de los desafíos y las complejidades del mundo la

UNICEF sigue comprometida con la infancia y la lucha de los derechos humanos de los niños.

Fue creado el 11 de diciembre de 1946, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Con la intención de

amparar a los niños y niñas víctimas de guerra. Esta organización surge después de la Segunda Guerra

Mundial, cuando la ONU se percató que entre las poblaciones más vulneradas se encontraban los niños. Los

infantes requerían de una protección especial y es ahí cuando nace la UNICEF. 

La manera de tomar acciones de la UNICEF es financiando proyectos y generando actividades, en las cuales

se crea una normativa que proteja de manera legítima los derechos de los niños. Cuando una problemática se

detona, la UNICEF hace el mayor esfuerzo de llegar a los infantes que se encuentran en las zonas más

afectadas, llevando los recursos vitales para ellos, con el objetivo de proporcionar medicamentos y suministros

básicos.



La UNICEF ejerce su labor en 190 países y territorios, el desempeño de su labor se basa en la ayuda

humanitaria que reciben de sus socios, voluntarios, instituciones públicas y privadas, y empresas; los cuales

apoyan el trabajo y la misión de la UNICEF. Los socios aportan cuotas regulares, las cuales se utilizan como

fondos utilizados para que la UNICEF pueda responder a las necesidades de los niños de manera rápida y

eficaz.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia tuvo un gran impacto a consecuencia de la pandemia de

COVID-19 en las vidas de los niños, a pesar de esto, la UNICEF sigue continuando el desarrollo de su

Programa de Cooperación 2020-2025 trabajando en favor de la niñez. La UNICEF cuenta con 36 Estados

miembros activos actualmente  “para cumplir un mandato trienal, con la siguiente asignación regional de

puestos: África (8 puestos), América Latina y el Caribe (5), Asia y el Pacífico (7), Europa Oriental (4) y

Europa Occidental y otros Estados (12)” -UNICEF, 2022. La liberación de la UNICEF se guía por 5 valores

fundamentales, los cuales son: “atención, respeto, integridad, confianza y rendición de cuentas” - (UNICEF,

2022). Cuando el comité se reúne para discutir temas su principal objetivo es concentrarse en las situaciones

en las que los niños se vieron más afectados, y así poder hacer llegar soluciones benéficas.



III. Introducción al problema

Para abordar el tema de identidad de género es importante diferenciar el sexo del género. El sexo es la

diferencia que tenemos desde que nacemos, femenino y masculino. Por otro lado está el género, que se

basa en la expresión de las ideas, hombre o mujer. También está la orientación sexual. Las diferentes

sociedades suelen usar el sexo para indicar la identidad de genero y la orientación sexual. La UNICEF

busca respetar los derechos de los niños a elegir su género.

A medida que el sesgo de género se vuelve más fuerte, los niños aprenden a comportarse de una manera

que les brinda la mayor comodidad, a pesar de su género ya asignado. Los niños entre las edades de 5 y

6 años lidian con diferentes estereotipos y preferencias de género. Esta identidad cambia conforme van

creciendo.

El tema del género genera distintos conflictos. En el aspecto trans solo 96 países permiten que la persona

trans cambie legalmente su género. Lo que significa que en 47 países miembros de la ONU no es posible

cambiar su género legalmente. Esto según el reciente estudio de la IGLA World de 2019. Los 13 países

que penalizan específicamente a las personas transgénero, son Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania,

Kuwait, Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga y los Emiratos Árabes Unidos.

Los castigos van desde multas o sentencias de prisión. El Código Penal Islámico de Irán tiene castigos

severos por cambiar las normas de género.



El tema de abordar el reconocimiento de identidad de género en menores se puede incluir en el

desarrollo sostenible de la ONU. Específicamente en el objetivo 4. Este objetivo busca garantizar una

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la

vida para todos. Aquí se recalca la educación, una educación que se enfocaría en el género para cambiar

la forma la forma en que la sociedad lo ve.

Con esta meta todos los niños del mundo tendrán acceso a la educación sin importar a qué género

pertenezcan, al igual que aprenderán sus derechos.



IV. Historia del tema



V. Problemáticas actuales

“La Ley nacional 26.743 de Identidad de Género fue promulgada el 23 de mayo de 2012. Dicha norma

modifica la ley 17.132 del año 1967 de Ejercicio de la Medicina eliminando la prohibición de llevar a cabo

intervenciones quirúrgicas de reasignación genital, salvo autorización judicial. A su vez, contiene una

referencia a la ley 18.248 del Nombre de 1969, al apartarse del procedimiento también judicial que

establecía; y una remisión a la ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y

adolescentes, al mencionar la garantía del/a Abogado/a del/a Niño/a (art. 27.c).” - (Corte IDH, 2022)

Entre 2007 y 2014, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, una iniciativa que recopila y analiza

informes de homicidios de personas transgénero en todo el mundo, registró 1.731 asesinatos de personas

transgénero en todo el mundo. 

Gracias a diversas asociaciones y comisiones se han creado leyes como las mencionadas anteriormente las

cuales consideran como delito algunas acciones de odio hacia personas de la comunidad LGBTIQ+. Pero

lamentablemente no todos los países han podido evolucionar en ese aspecto. por ejemplo:

La República Federal de Nigeria tiene una población de 178.517.000. De esta cifra, 87.992.000 niños y

niñas son menores de 18 años. (keeping children safe, 2020)

El país enfrenta una variedad de violaciones de los derechos de los niños, que incluyen violencia, abuso,

negligencia, explotación, como sus leyes que prohíben "imitar" al sexo opuesto, haciendo ilegal la

existencia de personas transgénero. En base a estas leyes que criminalizan la conducta homosexual, y por

ello personas transgénero son detenidas.



En la Federación de Malasia, la ley estatal de Sharia que prohíbe que “una persona de sexo masculino se

haga pasar por mujer” y, en algunos estados, que “una persona de sexo femenino se presente como un

hombre”. (Human Rights Watch, 2016)

Leyes como estas han dado lugar a arrestos de personas transgénero por simplemente caminar por la calle y

usan ropa que las autoridades religiosas del estado consideran inapropiada para el sexo asignado al nacer;

Estas personas son condenadas a prisión, multas o "tratamientos" obligatorios.

En la Federación de Malasia, el Departamento de Educación del Territorio Federal (Kuala Lumpur) tiene

una política explícitamente discriminatoria que impone castigos, incluyendo azotes, expulsión temporal y

permanente por homosexualidad y “confusión de género”.  (Human Rights Watch, 2016)

Se han llevado a cabo arrestos por “travestismo”; aunque no hay ninguna ley que penalice específicamente a

las personas transgénero en el Reino de Arabia Saudita, los jueces saudíes han ordenado que hombres

comportados como mujeres sean encarcelados, violando sus derechos ya que no están haciendo nada malo

ni en contra de la ley, es una sentencia más bien llevada a cabo por la religión y creencias de las autoridades

del país.



VI. Acción Internacional Relevante

Después de más de una década de centrarse en los problemas de salud de los niños, UNICEF ha ampliado

su alcance para satisfacer todas las necesidades de los niños. Comenzando con el reconocimiento de género

desde temprana edad ya que a partir de esto, se podrá desarrollar dentro de la sociedad, sin ser juzgado por

su forma de ser y vivir; es por esto que la UNICEF reconoce la necesidad de una consideración total del

género, incluida la forma en que se relaciona con otros resultados y la vida de los niños y jóvenes. Esto

incluye considerar sus interacciones con la raza, el origen étnico, la orientación sexual, la discapacidad, el

género y otros factores importantes.

La UNICEF trabaja por un mundo donde todos los países, organizaciones, sociedades, comunidades e

individuos valoren y protejan todos los géneros, expresiones sexuales, preferencias sexuales y orientación

sexual; Y donde los países no solo prioricen el financiamiento para promover y proteger los derechos de

todos los niños, jóvenes y mujeres, sino que también trabajen de manera efectiva para cambiar las normas

de género dañinas; Abordar el impacto de la masculinidad estereotipada en todos los niños y hombres

jóvenes; promover la igualdad de expresión, oportunidades e instituciones gubernamentales; Y animar a

todos los niños, jóvenes y mujeres a desarrollar sus talentos.



Es por ello que la UNICEF trabaja con asociaciones con países vulnerables como lo es la República de

Nigeria para detener las violaciones de los derechos humanos de los niños, “Las coaliciones de la sociedad

civil y las organizaciones gubernamentales, llamadas Redes de Protección Infantil (CNP, por sus siglas en

inglés), responden a las violaciones de los derechos de niños y niñas y abogan por la implementación de la

Ley de Derechos de la Niñez del país. Para ayudar a desarrollar la capacidad de las RPI y sus

organizaciones socias, UNICEF pidió a Keeping Children Safe impartir cuatro talleres regionales, elaborar

manuales de capacitación sobre la gestión de casos, capacitar a formadores en la impartición de talleres de

gestión de casos y facilitar talleres de planificación estratégica en tiempo real con altos funcionarios

gubernamentales en cuatro regiones de la República de Nigeria.” (keeping children safe, 2020)



VII. Preguntas Guía

1. ¿Cuál es el marco legal de tu país ante el reconocimiento de identidad de género en menores?

2. ¿De qué manera afecta y beneficia el desarrollo de la identidad de género en menores de tu país ante

las relaciones con otros actores, como individuos, delegaciones y estados?

3. ¿Hay algún tipo de castigo o penalización hacía la comunidad transgénero en tu país?

4. ¿En tu país hay organizaciones/establecimientos inclusivos para apoyar a personas transgénero?

5. ¿Cómo ha evolucionado o qué ha hecho tu país a lo largo de la historia ante el tema de identidad de

género?
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