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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

La explotación infantil se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez. Esta condición es

perjudicial para el desarrollo físico y/o psicológico de un infante. Un trabajo a temprana edad implica un

alto grado de responsabilidad, estrés, miedo, ansiedad y cansancio mental, lo que  compromete el

desarrollo psicosocial. Esto corroe el derecho de los niños a desarrollarse plenamente, lo cual afecta el

futuro de cualquier sociedad. 

Existen diversas situaciones de explotación infantil a nivel global. Estas situaciones dependen de la

región, pueden ser trabajos de manufactura, agricultura, ganadería, construcción, comercio o guerra. Los

continentes más propensos a sufrir este tipo de situaciones son América, Asia y el Pacifico. Las peores

situaciones se encuentran en regiones de guerra. Algunos ejemplos son el reclutamiento en conflictos

armados y el tráfico de drogas. En países como República Democrática del Congo, Somalia o Yemen,

los niños soldado son un gran problema. 

 



Existen otras situaciones que derivan a las familias a la explotación infantil, como los desastres naturales o las

pandemias. En la actualidad la pandemia de Covid-19 trajo el cierre de muchas escuelas, la reducción de

sueldos y el desempleo de muchos padres. La opción de muchas familias fue mandar a sus hijos a trabajar, o

en otros casos los niños que ya trabajaban empezaron a aumentar sus jornadas laborales. Esta pandemia

aumento las cifras del trabajo infantil. Cifras que habían disminuido en los pasados 20 años, ya que del 2000 al

2016 se registró una disminución de 79 millones de niños. Hubo un aumento de 8.4 millones la cifra de trabajo

infantil es de 160 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años. De los cuales casi la mitad realizan trabajos

de alto riesgo, según los datos de la UNICEF. (UNICEF, 2022).

De los 17 objetivos de la ONU que buscan transformar el mundo, el objetivo 8 busca el trabajo decente y el

crecimiento económico. La séptima meta de este objetivo se relaciona con el tema a tratar. La cual se enfoca

en el trabajo forzoso. Busca poner fin a las formas contemporaneas de exclavitud, eliminar las peores formas

de trabajo infantil, como los niños soldados o la trata de niñas y niños. Se fijó el 2025 como límite para poner

un fin definitivo a la explotación infantil. También se relaciona el objetivo 4, objetivo que busca garantizar una

educación de calidad. Ya que al ser obligados a trabajar la mayoría no va a la escuela. O en otros casos al tener

una doble carga de trabajo se hace más pesado el estudio. Es por estos objetivos que la explotación infantil es

una de las principales luchas de la UNICEF.



IV. Historia del tema



V. Problemáticas actuales

Con la llegada de la pandemia por Covid-19 las cifras empeoraron. Según las estadísticas de 2020

proporcionadas por la UNICEF, 160 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años trabajan. De los cuales

casi la mitad realizan trabajos de alto riesgo. 

En la República de Yemen, el trabajo infantil ha aumentado en los últimos años debido al conflicto armado

y sus consecuencias, como el desplazamiento interno y el deterioro de las condiciones de vida. En este país,

la principal preocupación son los crecientes casos de reclutamiento de jóvenes (varones) entre 12 y 17 años.

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) , esto se debe más a la necesidad económica de la

familia que a la cultura étnica de la comunidad.

El trabajo infantil se ha reducido a la mitad en América Latina y el Caribe en los últimos ocho años, pero no

para la República de Perú, este país lidera  con un gran número de niños trabajadores. “Hoy, la tasa de

población activa de niños, niñas y adolescentes se mantiene en 21,8%”. (Ayuda en Acción, 2019)

Esto impacta principalmente en las zonas rurales (donde la principal actividad económica sigue siendo la

agricultura), ya que las tasas son cuatro veces más altas que en las zonas urbanas.



En cuanto al Estado Plurinacional de Bolivia, en 2018, la legislatura boliviana derogó parte de la Ley de

Niñas y Niños Adolescentes que establecía a niñas y niños entre 10 y 14 años podían trabajar. Como

resultado de este cambio, que solo incluye específicamente a niños menores de 14 años, se prohíbe el

trabajo infantil a partir de los 10:00 pm, no más de ocho horas. Sin embargo, las niñas y los niños que dejan

la escuela es porque tienen que trabajar para mantener a sus familias. Solo 6 de cada 10 menores que

trabajan están en la escuela. (Ayuda en Acción, 2019)



VI. Acción Internacional Relevante

La UNICEF protege a los niños de la violencia, la explotación y el abuso en más de 150 países. Es

totalmente financiada por contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. El

apoyo consiste en dos partes, evitar la problemática y dar apoyo a los supervivientes. El último punto usa

servicios psicosociales y de salud mental. Para evitar la explotación y el trabajo infantil se apoya la

educación básica, apoya la salud, además de proveer vacunas.

En las crisis humanitarias, la UNICEF coordina a los actores que participan en las labores de respuesta.

Buscan liberar a los niños asociados a grupos armados, protegerlos de los restos explosivos de guerra y así

reunir a cada niño con su familia, previniendo la explotación sexual y el abuso y abordando la violencia

por razón de género. También supervisan junto con las Naciones Unidas la denuncia de la violación de

derechos de los niños.

El 21 de Febrero 2008, en la ciudad de Panamá “los Directores Regionales de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) Sr. Jean Maninat y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF) Sr. Nils Kastberg, firmaron hoy un acuerdo de colaboración con el fin de fortalecer el trabajo

conjunto desarrollado hasta la fecha para erradicar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe”

(Latina, 2008).



El acuerdo buscaba lograr el objetivo de erradicar las peores formas de trabajo infantil para el 2015 y todas

las formas de trabajo infantil para el 2020 en América Latina y el Caribe. Además, incluiría esfuerzos

especializados para erradicar el trabajo infantil indígena, y eliminar la discriminación y la violación de los

derechos de personas con VIH/SIDA en el trabajo.



VII. Preguntas Guía

1. ¿ Cuál es el marco legal de tu país respecto al trabajo infantil?

2. ¿Qué acciones ha tomado tu país con respecto al trabajo infantil?

3. ¿Qué tanto impacto tiene el trabajo infantil en a la economía de tu país, que pasaría si eliminas

esos trabajos?

4. ¿Cómo es que el trabajo infantil ha formado a tu sociedad a lo largo de la historia?

5. ¿Cuáles son las condiciones de legislación laboral en tu país?
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