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Reciban un cordial saludo por parte de la comisión ONU Mujeres, la 

cual hará parte del décimo sexto MUN del Gimnasio Vallegrande 

2022.  

 

Este año en ONU Mujeres buscamos que los delegados que toman 

función de representantes de un país, analicen, debatan y 

profundicen temas de interés general que generan un impacto 

directo en las mujeres y sus derechos, buscando solucionar las 

problemáticas que se tratan en la comisión.  

 

ONU Mujeres es una comisión muy interesante que gira en torno a 

la evolución de los derechos de la mujer, y que hacía donde se 

deben dirigir los países para la promulgación de los mismo, en 

busca de la igualdad e impulsando el progreso de forma 

generalizada, focalizada en tres puntos clave los cuáles son: 

liderazgo y participación política, fin a la violencia contra la mujer y 

el impacto económico. Estos tres puntos nos ayudarán a seguir 

líneas generales en el debate y generar soluciones viables.  

 

Delegados, desde la presidencia se les extiende la invitación para 

que participen en este espacio y pueda adquirir habilidades como: 

oratoria, negociación, argumentación y búsqueda de solución bajo 

ciertos parámetros. Espero y participen en esta comisión 

 

Atentamente   

 

Nicolás Camacho Díaz - Presidente 

 

Contacto: camachonicolas225@gmail.com 

Presentación de la comisión 

mailto:camachonicolas225@gmail.com


 

 

 

 

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU 

Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para responder a 

las necesidades que enfrentan en el mundo.  

 

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas en el establecimiento de normas internacionales para lograr 

la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil 

en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios 

para garantizar que se implementen los estándares con eficacia y 

que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las niñas en 

todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible sean una realidad para las mujeres y las 

niñas, y promueve la participación de las mujeres en igualdad de 

condiciones en todos los ámbitos de la vida. La Entidad se centra 

en cinco áreas prioritarias: 

 

• Aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres. 

• Poner fin a la violencia contra las mujeres. 

• Implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos 

de paz y seguridad. 

• mejorar el empoderamiento económico de las mujeres; y 

hacer de la igualdad de género un aspecto central en la 

planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para 

el desarrollo. 

 

 

 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/post-2015
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TEMA 1 

 

1. Afganistán y los derechos de la mujer con la toma del poder 

de los talibanes.  

1.1 El impacto de la opresión de las mujeres en el desarrollo de 

Afganistán y paísesdel Medio Oriente.         

1.2 La prohibición de la prostitución a nivel mundial.  

- Dado el contexto sociopolítico actual de Afganistán 

encontramos que la toma del poder de los talibanes va a 

generar un retroceso social en cuanto a los derechos de la 

mujer no solo en Afganistán si no en todo oriente medio, 

luego de esta breve introducción, hablemos del origen de la 

problemática, la cuál se remonta al origen religioso de oriente 

medioen el cual los musulmanes tienen unas normas muy 

estrictas en cuanto al comportamiento que según sus 

creencias deberían tener las mujeres, en base a esto 

trabajaremos el como todo este trasfondo social que se esta 

reviviendo actualmente nos afecta no solo en oriente medio si 

no alrededor del mundo. 

PREGUNTAS CLAVES: 

 ¿Cómo esto afecta al mundo? 

 ¿Qué impacto genera a los derechos de la mujer? 

 

 



 

 

 

TEMA 2 

2. La marginación política de la mujer.  

2.1 Debatir acerca de la poca participación de las mujeres en los 

ejercicios políticos, democráticos y como esto influye al 

desarrollo socioeconómico de los países.  

2.2 Inclusión política de la mujer en el mundo y su impacto.  

- En este tema hablaremos sobre la poca participación 

democrática y política de la mujer alrededor del mundo, ya 

que en algunos países dicha participación es casi nula, 

Alrededor de los tiempos se han conocido pocas mujeres 

políticamente activas pero las que han estado han dejado 

huella y han marcado un antes y un después en sus países 

como lo han hecho Angela Merkel, Hillary Clinton y Malala 

Yousafzai. Todas estas han marcado precedentes en la 

historia lo cuál nos deja una incógnita por resolver. 

 

 

PREGUNTAS CLAVES 

¿Por qué es tan baja la participación política de la mujer si en 

muchos casos ha sido tan positiva?   

¿Cómo afecta esto al avance económica global? 

¿Cómo podremos mejorar esta problemática? 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA 3 

3. El impacto de la mujer en los diferentes sectores 

productivos del mundo.  

3.1 El papel de la mujer en el desarrollo económico en el mundo.  

3.2 Impacto de la participación económica de la mujer en el 

desarrollo sostenible y en los Mercados internacionales.  

 

- Históricamente hemos evidenciado la poca participación de la 

mujer en el desarrollo económico de los países pero ¿Cómo 

mejoramos esto? Desde la comisión principalmente se busca 

invertir en sectores productivos para aumentar la participación 

femenina ya que esta puede generar avances diferentes a los 

que ya se han obtenido al pasar de los tiempos, desde la 

comisión se busca generar inclusión no forzada em busca de 

alternativas a los bajos desarrollos económicos sobre todo en 

los países en vía de desarrollo como alternativa económica. 

 

PREGUNTAS CLAVES:  

¿Cómo mejoramos esta problemática? 

¿Qué tan practico es la inclusión de las mujeres en los diferentes 

sectores productivos? 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  

• Verifica tu información y mantente informado sobre 

los temas y la actualidad para cometer los menos 

errores posibles 

• Habla con seguridad y propiedad en tus 

intervenciones sin perder la formalidad y le lenguaje 

parlamentario 

• Aprópiate de tu delegación, estando inmerso en el 

papel no te olvides de seguir el hilo conductual del 

tema desde el punto de vista de tú delegación 

• Práctica la oratoria y la capacidad tanto de 

argumentación y sobre todo de contraargumentación 

• Guíate del Handbook siempre y cualquier duda 

consulta con la mesa 

•  

 

BIBLIOGRAFIA:  

https://www.bbc.com/mundohttps://www.un.o

rg/es/ 

https://www.acnur.org/emergencia-en-

afganistan.html#:~:text=Afganist%C3%A1n%20atraviesa%20por%20una%20cri

sis,obligadas%20a%20huir%20contin%C3%BAa%20creciendo. 
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