
 

 

Estimados/as delegados/as,   

A nombre de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI) les damos formal bienvenida al Consejo de Asuntos Exteriores a reunirse en 

marco del Modelo de las Unión Europea (MUE 2014) durante los días del 24 al 26 de abril 

de 2014, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD). Les garantizamos un modelo ejemplar y exitoso que logre llenar cada una de 

nuestras vidas de experiencias perdurables y provechosas.  

Mi nombre es Omar Antonio Cruz y estaré fungiendo como presidente de este Consejo. 

Soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC). Participo en Modelos de Organismos Internacionales desde el año 2008, donde se 

incluyen más de 16 modelos nacionales e internacionales ocupando los puestos de 

delegado, colaborador y miembro de mesa directiva, además de ser miembro del 

voluntariado de MUE desde el 2012.    

En calidad de vicepresidente nos acompaña Ángel Serafín Cuello estudiante de de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sede 

central. Auxiliar en Salud de la Fundación Dominicana de Medicina Bioenergética. 

Miembro y colaborador de la Federación de Asociaciones de Ayuda Social Ecológica y 

Cultural – FIADASEC: Organización con Status Consultivo en el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, miembro del Proyecto: “I Blog For Human Rights”, 

voluntario de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y de la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI). Seleccionado para 

formar parte de la Promoción 2014 del Programa de Formación de Liderazgo Social y 

Político: “Construyendo Agentes de Cambio” de la Fundación Friedrich Ebert (FES). 

Consejo de Asuntos Exteriores  
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También como vicepresidente nos acompañará Jesús Mariné estudiante de la Licenciatura 

en Economía en la Universidad Católica Santo Domingo, .   

En la presente edición de este magnífico e importante evento, analizaremos, debatiremos y 

procuraremos proponer una solución ante los temas de agenda que nos competen, que a 

saber son: 

 Protección de los derechos de los niños y niñas en el espacio digital. 

 Prevención de Embarazo en Adolescentes desde una perspectiva de Derechos 

Humanos. 

Es necesario que dirijan su estudio, pero sin limitarse, a los puntos de análisis que aparecen 

al final de cada tópico, puesto que alrededor de estos deberán elaborar sus documentos de 

trabajo, y evidentemente, constituirán las discusiones primordiales a desarrollarse en la fase 

oral del MUE 2014. La recepción de papeles de posición concluye el 20 de abril, así que a 

trabajar.   

Atentamente,  

 

Omar Cruz,  

Presidente 

Consejo de Asuntos Exteriores 

Modelo de la Unión Europea 2014 

cae.mue2014@gmail.com  
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I. La Unión Europea (UE). 

 

 

Es importante iniciar estableciendo que la UE es una asociación económica y política 

singular de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte de este continente, la misma 

se ha presentado en los últimos años como una de las Organizaciones Internacionales de 

mayor acción y representación en la agenda de los temas internacionales. (Unión Europea, 

2012) 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Como establece la página web 

oficial de la Unión Europea, sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de los 

países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. El 

resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio 

suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado 

único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. (Unión Europea, 2012) 

Siguiendo con estas ideas es conveniente entender que lo que comenzó como una unión 

puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización activa 

en todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el 

cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta 

transformación. (2012) 
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A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo 

destacar que la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha 

contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a la 

supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar 

libremente por la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado de Derecho, esto, 

nos quiere decir que todas sus actividades se fundamentan en tratados acordados voluntaria 

y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes 

establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad. (2012) 

Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos 

tanto en la propia UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus valores 

fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa (Tratado de Lisboa, 2012) en 2009, 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Carta de los Derechos Fundamentales, 

2012) reúne todos estos derechos en un único documento. Las instituciones de la UE están 

jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos nacionales cuando aplican 

la legislación de la UE. 

 

 

 

II. Modelo de la Unión Europea (MUE). 

 

El Modelo de la Unión Europea (MUE) es una simulación de los órganos de decisión de la 

Unión Europea, un proyecto que reúne más de cien jóvenes dominicanos de instituciones de 

educación media y superior de todo el país para discutir en tres días sobre los temas más 

relevantes de la agenda internacional, tomando el puesto de presidentes, ministros y 

comisarios y siguiendo los procesos democráticos de la Unión Europea.(Fundación 

Comunidad, 2012).  

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
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El objetivo principal del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de responsabilidad 

con nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes dominicanos que impulsen 

el país hacia el desarrollo humano. (2012) 

La Misión es ser un medio que ayude a los jóvenes dominicanos a empoderarse y ser 

agentes de cambio para construir el país que queremos. (2012) 

El MUE inició en el año 2008 celebrándose en la Universidad Dominicana O&M en Santo 

Domingo y contando con la cooperación técnica y financiera de la Delegación de la Unión 

Europea en República Dominicana, el éxito de la actividad resulto en la celebración del 

mismo en el 2009 en la UASD, 2010 en la UNPHU, 2011 y 2012 en UNAPEC. (2012) 

El MUE se caracteriza por ser una simulación muy exigente en cuanto a negociación y 

argumentación, los países son representados individualmente y no en parejas como en otras 

simulaciones, a la vez los procedimientos para aprobar resoluciones en órganos como el 

Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea requieren de largas jornadas de 

discusión debido a que debe aprobarse el documento por unanimidad, dando así el poder 

del veto a todos los países que conforman la UE sin importar su tamaño o desarrollo 

económico. (2012). 

III. Consejo de Asuntos Exteriores1 

El Consejo de Asuntos Exteriores se encarga de la acción exterior de la UE, que va desde la 

política exterior y de defensa hasta el comercio, la cooperación para el desarrollo y la ayuda 

humanitaria. Este Consejo es una formación interna del Consejo de la Unión Europea y fue 

creado en 2009 por el Tratado de Lisboa, mediante su división del entonces Consejo de 

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. 

Define y pone en práctica la política exterior y de seguridad común de la UE basándose en 

las orientaciones que establece el Consejo Europeo. 

                                                           
1 Tratado de la Unión Europea  
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Junto con el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, el Consejo vela por la unidad, la coherencia y la eficacia de la acción exterior de 

la Unión. 

El Alto Representante y los Estados miembros pueden presentar propuestas al Consejo en 

el ámbito de la política exterior y de seguridad común. 

Ámbitos de acción 

El Consejo de Asuntos Exteriores se ocupa de los siguientes ámbitos de la acción exterior 

de la Unión Europea, en particular: 

 la política exterior y de seguridad común (PESC); 

 la política común de seguridad y defensa (PCSD), componente importante de la 

PESC; 

 la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria; y 

 el comercio (política comercial común). 

 

Consejo de Asuntos Exteriores: Funcionamiento 

Una vez al mes, los Ministros de Exteriores de los Estados miembros de la UE se reúnen en 

el Consejo de Asuntos Exteriores. Dependiendo del orden del día, en el Consejo también 

pueden reunirse 

 Los Ministros de Defensa (Política Común de Seguridad y Defensa - PCSD) 

 Los Ministros de Desarrollo (Cooperación para el Desarrollo) 

 Los Ministros de Comercio (Política Comercial Común). 

La presidencia de las sesiones del Consejo de Asuntos Exteriores corre a cargo del Alto 

Representa de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Alto 

Representante cuenta con la asistencia del Servicio Europeo de Acción exterior (SEAE) y 

de la secretaría General del Consejo.  

 



 

7 
Consejo de la Unión Europea – MUE 2014 

IV. Protección de los derechos de los niños y niñas en el espacio digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nniño indica en su Artículo 

1: “un niño es todo ser humano con menos de dieciocho años de edad, a menos que, bajo la 

ley aplicable al niño, la mayoría de edad se alcance con anterioridad”. 

 

El espacio digital constituye una herramienta importantísima propia de nuestra era moderna 

tanto para adultos como para niños(as) y adolecentes, sus principales actividades y usos 

frecuentes se sintetizan en:    

 Aprender (al tener acceso a información, conocimiento, opiniones, herramientas 

educativas e incluso a profesores);  

 Comunicar (expresar ideas, compartir información y experiencias);  

 Interactuar socialmente con amigos y compañeros;  

 Innovar, crear y mezclar contenidos;  

 Jugar y entretenerse (juegos, películas, música, libros, etc.); 

Los niños se implican en una gran variedad de actividades en Internet y muchas se solapan, 

a medida que las plataformas Web 2.0 se están convirtiendo cada vez más en parte de la 

cultura juvenil actual. 
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Un estudio realizado en 25 países por la European Union Kids Online (Unión Europea de 

niños en línea) y patrocinado por el programa para una Internet más segura de la Comisión 

Europea, sugiere que las principales actividades de los niños y los jóvenes que usan Internet 

son: trabajos para el colegio (92%), jugar a juegos (83%), ver videoclips (75%) y redes 

sociales (71%). El 59% de los niños europeos que utilizan Internet cuenta con su propio 

perfil en alguna red social. Solo el 28% de los niños de 9-10 años, pero el 59% de los de 

11-12 años, cuenta con su perfil en alguna red social, lo que sugiere que es el comienzo de 

secundaria, más que la edad mínima fijada por los proveedores populares, el momento con 

el inicio mayor para el uso de las redes sociales2.  En este sentido, identificar y establecer 

normas que puedan informar de las interacciones en línea, debería ser una parte integral de 

la educación de un niño y debería comenzar en los cursos de primaria.  

Sin embargo, el panorama nos muestra otra dimensión, 4 de cada 10 niños aseguran haberse 

visto expuestos a peligros, desde acoso o uso indebido de sus datos personales hasta 

contenidos que promueven la anorexia o la autoagresión. (Comisión Europea; 2012, Mayo). 

Demostrando los riesgos y peligros que constituyen el espacio digital para los niños/as y 

adolecentes y la gran vulnerabilidad que representa para el desarrollo de sus derechos.  

2. Abuso Infantil en el espacio digital y Pornografía  

El artículo 20 de la Convención Europea sobre la Protección de los Niños frente a la 

Explotación Sexual y el Abuso Infantil define la pornografía infantil como “cualquier 

material que visualmente muestre a un niño en una conducta sexualmente explícita real o 

simulada, o cualquier imagen de los órganos sexuales de un niño principalmente con 

intenciones sexuales".  (Unión_Europea, 2007) 

La Recomendación 98/560/CE del Consejo de la Unión Europea es el primer instrumento 

jurídico elaborado para la protección de los menores antes los contenidos perjudiciales o 

ilegales de Internet. Esta Recomendación se ideó a raíz del Libro Verde de 1996 sobre la 

protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de 

                                                           
2 Más estadísticas disponibles en 
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20Online%20  
reports.aspx 
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información, que fue el inicio de un debate a escala europea sobre la dimensión ética de la 

sociedad de la información.  

La Resolución de 27 de febrero de 1996 del Consejo de Telecomunicaciones de la Unión 

Europea para impedir la difusión de contenidos ilícitos de Internet, especialmente la 

pornografía infantil, propone medidas para intensificar la colaboración entre los estados 

miembros, independientemente de que cada uno de ellos aplique la legislación que exista en 

su país sobre la materia. 

Uno de cada tres jóvenes se conecta a través de sus teléfonos móviles y uno de cada cuatro 

a través de consolas de juego, de acuerdo con EUKidsOnline , un estudio paneuropeo 

financiado por el programa Safer Internet . 77% de 13 a 16 años de edad y el 38% de 9-12 

años de edad en la UE tienen un perfil en un sitio de redes sociales. Al mismo tiempo, la 

encuesta muestra que la mitad de los niños más pequeños carecen de las habilidades básicas 

de seguridad, tales como saber cómo ajustar la configuración de privacidad o bloquear 

contactos no deseados.3 

Haciendo hincapié en la pornografía existen formas diversas de cómo afecta directamente a 

los infantes. Una de estas formas es la facilidad del acceso a contenido pornográfico de 

forma indirecta, es decir a modo de pestaña emergente, vinculo no deseado (spam) y 

publicidad de una web dentro de otra. Numerosos estudios han demostrado las graves 

consecuencias que tiene la pornografía especialmente en menores de 18 años, así como su 

amplia difusión sobre todo tras la universalización de internet que permite que en un solo 

click en cualquier hogar a cualquier hora se pueda consumir este tipo de material. 

Por otro lado está el uso de menores de edad como objetos sexuales, es decir la explotación 

infantil sobre todo a través de fotografías y vídeos difundidos por el internet. Además de ser 

un acto ilegal y penalizado en los estados miembros constituye una de las formas de abuso 

infantil más practicadas y crueles contra individuos inocentes y que no se pueden defender 

por sí solos.     

                                                           
3  Alina Radu, DG INFSO, Oficial de Proyecto Safer Internet, organizador del seminario en la 

Asamblea Agenda Digital 
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Por esta razón la Unión Europea ha conformado la “Coalición Por Un Internet Mejor Para 

Los Niños”, esta alianza supone el trabajo conjunto de las más importantes  empresas 

telefónicas de Europa, otras empresas importantes de la Red y los Estados Miembros.  

Otros de los pilares de esta agrupación es aumentar  la colaboración internacional para 

tomar medidas contra el cybercrimen, sobre todo en cuanto a la explotación sexual y 

abusos. La manera de conseguirlo inicia por la unificación de criterios de los países que 

forman parte de la Unión Europea para que el momento de actuar se enfrente de la misma 

manera. 

La estrategia europea, que cuenta con la auto regularización del sector, persigue cuatro 

objetivos: estimular la producción de contenido creativo y educativo en la Red para los 

niños, reforzar la sensibilización y el aprendizaje de la seguridad sobre este medio en los 

colegios, crear un entorno seguro para los niños, gracias sobre todo a mecanismos de fácil 

utilización para detectar contenidos y comportamientos perjudiciales, y luchar contra el 

material de contenidos sexuales ilegales. 

3. Adicciones e influencias 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 1 de cada 4 personas sufre 

algún trastorno de conducta relacionado con adicciones sin sustancias. La generalización de 

las tecnologías de la información (internet, telefonía móvil, videojuegos) y el crecimiento 

acelerado del mercado en torno a estas tecnologías no solo ha creado una demanda inducida 

donde los compradores adquieren productos que en muchos casos no necesitan sino 

también que se ha creado cierta dependencia a la tecnología. 

En ese aspecto los niños y jóvenes son los más afectados por su indiferencia a los impactos 

económicos de estas dependencias, así como el uso abusivo de los medios tecnológicos que 

tienen a su disposición. Esto acarrea dos grandes problemáticas que son la adicción al 

internet y otros medios electrónicos y por otro lado la influencia negativa que la tecnología 

puede causar en ellos y ellas.   

Las dependencias tecnológicas en los niños, niñas y adolescentes pueden llegar a 

convertirse en adicciones, sobre todo si a estas dependencias se le agrega un componente 
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social que define las relaciones interpersonales de los menores. Casos como páginas web 

que incitan a niñas y adolescentes a asumir trastornos de conducta alimentaria (TCA) tales 

como la anorexia y la bulimia se presentan como estilos de vidas y vías promotoras para 

alcanzar ciertos objetivos que en realidad no hacen más que afectar de manera física y 

sicológica a las víctimas. 

La adicción al internet y los videojuegos se incrementa en los niños y niñas por la gran 

cantidad de juegos online que cada día salen al mercado; en el caso particular de los 

adolescentes la adicción se debe más a las redes sociales y su uso abusivo para “compartir” 

cada momento de la vida. Según el estudio Videojuegos, Menores y Responsabilidad de los 

padres: casi el 50% de los niños, y más del 25% de las niñas, reconoce que si sus padres 

conocieran el contenido de algunos de sus videojuegos no les dejarían jugar con ellos. 

Además muchos niños y niñas juegan con videojuegos clasificados para mayores de 18 

años, videojuegos que muestran a los personajes consumiendo drogas, cometiendo delitos, 

abusando de niños, animales y ancianos, entre otros. Las consecuencias incluyen que los 

menores sean más violentos, tengan conflictos con sus padres y en la escuela, disminuya de 

forma considerable su rendimiento académico y en algunos les dificulta relacionarse con 

sus semejantes.   

Gracias a las subvenciones de la Comisión Europea en el marco del Plan de Acción para un 

Uso Seguro de Internet (SIAP) se financian diferentes proyectos y programas que realizan 

acciones concretas para mejorar la seguridad en internet;  además de colaborar con 

organizaciones como Protégeles (organización española dependiente del Safer Internet 

Programme) cuya labor incluye las denuncias de páginas web con contenidos inadecuados, 

páginas que contengan pornografía, perseguir el cierre de páginas y comunidades pro-

anorexia y pro-bulimia en la red,  promover el uso responsable de los videos juegos y asistir 

a las familias sobre el cuidado de los menores en la red.  

4. Cyberbullying 

Podemos definir el Cyberbullying o ciberacoso como el uso del ciberespacio y los medios 

de comunicación electrónica tales como correo electrónico, redes sociales, blogs personales 
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y páginas web en sentido general para discriminar, acosar, insultar u ofender a un individuo 

o un colectivo.  

El término bullying que procede del vocablo holandés “boel” que quiere decir acoso, fue 

empleado por primera vez en el sentido de acoso escolar por el sociólogo sueco Dan 

Olweus en los años 70, para determinar toda conducta agresiva, negativa, repetitiva, 

realizada por un individuo o un grupo contra otro individuo que tiene dificultades para 

defenderse a sí mismo. Lo que produce un desequilibrio de poder. (Álvarez & Valencia)  

El bullying ha existido desde siempre sin embargo con el gran auge que ha tenido en los 

últimos 10 años el uso masivo del internet y las redes sociales se ha desarrollado esta nueva 

modalidad conocida como Cyberbullying lo cual supone que cada día más personas, 

incluidos menores de edad, puedan hacer públicas sus ideas y opiniones a pesar de que 

éstas puedan afectar o disminuir a una persona en particular. 

Según el educador canadiense Bill Belsey, pionero en el activismo contra el Cyberbullying  

y primero en utilizar el término, el ciberacoso se ha agravado porque el uso de medios 

electrónicos permite el anonimato del acosador o la utilización de identidades falsas para 

generar un acoso más cruel y abusivo.  

Por otro lado el ciberacoso no se limita al envío de un correo electrónico o mensaje privado 

para insultar o acosar a la victima sino que además puede hacerse público e incluir 

fotografías y/o páginas falsas y difamatorias con el único objetivo de afectar a una persona. 

Este tipo de acciones pueden llegar incluso a convertirse en amenazas muy severas que se 

convierten en maltrato físico.  Un punto alarmante es que el ofensor no necesita conocer a 

la víctima gracias a informaciones falsas y datos personales que se pueden encontrar sin 

dificultad en el internet.  

Las víctimas de esta práctica pueden padecer distintas consecuencias emocionales y 

psicológicas, similares a las víctimas de otros tipos de acoso (cyberbullying.us), los daños 

abarcan desde exclusión social, baja autoestima, percepción de inseguridad, marginalidad u 

opresión hasta autolesiones y suicidios en los casos más extremos. De su parte el motivo 

incluye cualquier tipo de diferencia social, étnica, preferencias, entre muchas otras.  
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Desde 1999, la UE impulsa diversos programas para proteger a los jóvenes en Internet. Del 

2009 al 2013 se invirtieron unos 55 millones de euros en el ya mencionado “Safer Internet 

Programme.  El dinero sirve para financiar en los países miembros, entre otros, proyectos 

como redes online y líneas telefónicas de asesoramiento. “El acoso por Internet es un 

problema que hay que tomar en serio, sobre todo en Europa (…) De esta forma, ahora las 

propias empresas asumen la responsabilidad”, afirmó Viviane Reding, comisaria europea 

de medios en 2009.  

Las Redes Sociales en Internet incorporarán, gracias a un acuerdo auspiciado por la 

Comisión Europea, nuevas medidas de seguridad para combatir los frecuentes casos 

de ciberbullying y otros riesgos para los menores. Además se habilitaron pestañas para 

denunciar y prevenir casos de acoso. 

Tragedias como las autolesiones o el suicidio dejan a las familias completamente 

destrozadas. Por este motivo, la Confederación de organizaciones familiares de la Unión 

Europea (COFACE), ha desarrollado un  proyecto europeo de sensibilización sobre el 

ciberacoso: #DeleteCyberbullying. Que ha incluido conferencias con especialistas de 

distintitos países europeos.  

Además la Comisión Europea a través del Programa Daphne III, financió el proyecto 

European Superkids Online cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de los menores 

contra la violencia online a través de módulos e-learning. 

 

5. Educación para la no discriminación y uso seguro de la red para los menores 

 

La educación seguirá siendo una de las mejores maneras de prevenir. Solo a base de 

prohibiciones, llegaría un momento en que todos tendríamos que introducir nuestros datos 

personales en cada página para comprobar que somos adultos y no menores. Tanto 

restringir provocaría el fin del anonimato de la Red. 

Maialen Garmendia de EU Kids Online explica que “la línea entre las experiencias 

positivas y negativas online es muy sutil. El resultado depende de la situación y de la 

relativa concienciación del menor en relación con los problemas que pueda encontrar en 

internet. Aun la misma situación puede ser percibida de distinta forma por diferentes niñas 

http://ciberbullying.blogspot.com/
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y niños. Mientras algunos son muy precavidos con su información personal, otros creen que 

no les pasará nada, independientemente del tipo de información que difundan”.  (Comisión 

Europea, 2014) 

Es responsabilidad de los padres, el estado y las compañías telefónicas asegurar un 

contenido de calidad en la red para los menores de edad. La familia desempeña un papel de 

suma importancia, de ella depende en forma principal el acceso de las niñas y niños al 

internet. Es necesario tomar en cuenta la clasificación por edades y la descripción de 

contenidos de los videojuegos jugados por los infantes, además de adoptar medidas severas 

sobre las horas de juego, la postura y la responsabilidad académica. Educar a los niños y 

niñas en contra de la discriminación por cualquier motivo es indispensable para disminuir y 

erradicar el ciberacoso, además de monitorear su uso de redes sociales y otras páginas. 

Es vital promover en los menores el uso seguro del internet y el manejo de sus datos 

personales frente a posibles acosadores, utilizar configuraciones de privacidad y bloqueo de 

contenido no deseado e identificar y perseguir a los acosadores sexuales y promotores de la 

pornografía infantil.  

Los Principios para Redes Sociales más Seguras son un acuerdo de autorregulación firmado 

por los principales proveedores de servicios de redes sociales activas en Europa, que se han 

comprometido a poner en práctica medidas para garantizar la seguridad de los menores en 

sus servicios. El Marco Europeo es el resultado de los debates mantenidos en un grupo de 

alto nivel, que establece una serie de medidas que los firmantes se comprometen a aplicar 

en sus servicios, incluyendo: 

 

 control de acceso para el contenido del adulto; 

 campañas de sensibilización para padres e hijos 

 la clasificación de los contenidos comerciales según las normas nacionales de decoro y 

pertinencia 

 la lucha contra los contenidos ilegales en los teléfonos móviles. 
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Preguntas de Análisis 

1. ¿Qué iniciativas propone desde su cargo de Ministro de Asuntos Exteriores para 

erradicar la pornografía y el abuso sexual a menores a través de la red? 

2. ¿Qué otras problemáticas no mencionadas usted considera de gran importancia 

sobre el tema de los derechos de niñas y niños en el espacio digital? 

3. ¿Es el Cyberbullying originado de forma total por la falta de filtros y privacidad en 

el internet? ¿Por qué? 

4. Con relación a los puntos tratados anteriormente, identifique los derechos del niño 

que son violados en cada caso (Cyberbullying, Pornografía infantil, Acoso sexual, 

Trasgresión de datos personales). 

5. ¿Cómo se relaciona el país que usted representa con el tema? 
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V. Prevención de Embarazo en adolescentes desde una perspectiva de Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por un mundo en que cada embarazo sea deseado, cada parto se realice sin riesgo, y se 

plasme el potencial de cada joven”. 

UNFPA 

 

1. Introducción  

 

La Organización Mundial de la Salud define como adolescencia al "período de la vida en el 

cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de 

la niñez a la adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites 

entre los 10 y 19 años. No obstante a esta definición, la mayoría de estadísticas y 

estimaciones comparables del mundo que están disponibles sobre embarazo en adolecentes 

cubren solo una parte cohorte: de 15 a 19 años de edad. (UNFPA, 2013).  

 

En junio del 2013 la Organización de las Naciones Unidas reveló que para entonces éramos 

7,162 millones de habitantes de los cuales unas 16 millones de niñas menores de 18 años 

dan a luz cada año, lo que representa la quinta parte de los nacimientos registrados, 

mientras que otras  3.2 millones se someten a abortos en condiciones inseguras; es decir 

casi 20 millones de adolescentes embarazadas cada año y las cifras siguen en aumento.  
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Para muchas, el embarazo no es una decisión, sino consecuencia de la discriminación, de la 

violación de sus derechos (incluido del matrimonio infantil forzado), el resultado de una 

educación inadecuada con una educación sexual llena de tabúes y sin enfoque de derechos 

o de la coerción sexual. En los países en vías de desarrollo, en promedio, el 40% de las 

mujeres son madres antes de los 20 años, existiendo variaciones en Asia Oriental y en 

África Occidental. 

 

Se considerada como un periodo de la vida libre de problemas de salud pero, desde el punto 

de vista de los cuidados de la salud reproductiva, el adolescente es, en muchos aspectos, un 

caso especial. En muchos países, los adolescentes llegan a representar del 20 al 25% de su 

población. La actividad sexual de los adolescentes va en aumento en todo el mundo, 

incrementando la incidencia de partos en mujeres menores de 20 años.  

 

2. Embarazo en la adolescencia: factores incidentes 

 

Por definición, el matrimonio infantil ocurre cuando al menos uno en la pareja tiene menos 

de 18 años. Cada día, se casan 39.000 niñas. Cuando una niña se casa, se suele esperar que 

tenga un hijo. Alrededor del 90 por ciento de los embarazos en adolescentes en países en 

desarrollo ocurren dentro del matrimonio, (UNFPA 2013). 

 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. Las 

madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. Es 

habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a 

sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron. (Issler, 2001) 

 

El matrimonio infantil persiste por distintos motivos, que incluyen las tradiciones locales o 

la creencia de los padres de que puede asegurar el futuro de su hija. Pero lo más frecuente 

es que el matrimonio ocurra como consecuencia de la falta de opciones. Las niñas que no 
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van a la escuela o la abandonan son particularmente vulnerables: cuanto más expuesta esté 

la niña a la educación formal y mejor sea la posición de la familia, más probable será que se 

posponga el matrimonio. Es simple: cuando las niñas tienen opciones en la vida, se casan 

más tarde (UNFPA, 2012). 

    

El comportamiento sexual humano es variable y depende de las normas culturales y 

sociales especialmente en la adolescencia, pudiendo clasificar a las sociedades humanas de 

la siguiente manera (Issler, 2001): 

 

a. Sociedad Represiva: niega la sexualidad, considerando al sexo como un área 

peligrosa en la conducta humana. Considera una virtud la sexualidad inactiva, 

aceptándola sólo con fines procreativos. Las manifestaciones de la sexualidad pasan 

a ser fuentes de temor, angustia y culpa, enfatizando y fomentando la castidad 

prematrimonial. 

  

b. Sociedad Restrictiva: tiene tendencia a limitar la sexualidad, separando 

tempranamente a los niños por su sexo. Se aconseja la castidad prematrimonial, 

otorgando al varón cierta libertad.  

 

c. Sociedad Permisiva: tolera ampliamente la sexualidad, con algunas 

prohibiciones formales (la homosexualidad). Permite las relaciones sexuales entre 

adolescentes y el sexo prematrimonial. Es un tipo común en países desarrollados y 

con buena educación sexual.  

 

d. Sociedad Alentadora: para la cual el sexo es importante y vital para la felicidad, 

considerando que el inicio precoz del desarrollo de la sexualidad favorece una sana 

maduración del individuo.  

 

Además del citado aspecto socioeconómico, existen otros predisposiciones que influyen en 

gran medida en el aumento de los embarazos en las adolescentes entre ellos el bajo nivel 

educativo y las pocas aspiraciones profesionales, muy ligado al ámbito económico y la 

aplicación de políticas públicas que promuevan el desarrollo personal y profesional a través 
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de la educación para personas de bajos recursos. Cuando existen proyectos de vida que 

priorizan cierto nivel educativo la adolescente aun manteniendo relaciones sexuales adopta 

una conducta de prevención del embarazo.  

 

El inicio precoz de las relaciones sexuales es sin duda el aspecto de más controversia, la 

falta de madurez emocional y en la mayoría de casos la falta o distorsión de la información 

sobre sexualidad sugieren que la raíz de la problemática radica en la educación sexual de 

los niveles iníciales y medios. Prohibir no asegura que los adolescentes no actúen según sus 

propias convicciones o por influencia de los medios de comunicación y la sociedad que los 

rodea, al contrario, los conflictos familiares típicos de la adolescencia donde los hijos e 

hijas reniegan a sus padres y buscan ser independientes resulta un incentivo para actuar en 

contra de los consejos parentales y no tan solo tener relaciones sexuales sino que además se 

hacen sin protección.  En ese mismo sentido, el gran número de familias disfuncionales es 

otro aspecto a considerar; familias uniparentales, promiscuas y poco afectivas causan que el 

adolescente busque afecto de otras maneras que incluyen las relaciones sexuales a temprana 

edad. Podemos mencionar el abuso sexual y las violaciones como otros factores de gran 

impacto en el aumento de los embarazos adolescentes, temas que por sí solos requieren de 

un amplio análisis. Los factores asociados revelan que un 55% de las violaciones de 

adolescentes son intrafamiliares (padre, padrastro, otros parientes y conocidos de la 

familia).  

 

La necesidad de prevención radica en las consecuencias que tiene el embarazo en 

adolescentes. Para los hijos de madres adolescentes las consecuencias incluyen tener un 

mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que se haya 

desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de "muerte 

súbita". Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, 

desnutrición y retardo del desarrollo físico y emocional. Muy pocos acceden a beneficios 

sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su condición 

de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos.  
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Para la adolescente las consecuencias incluyen abandono de los estudios y  reducción de las 

oportunidades de superarse académicamente y conseguir buenos empleos; relaciones de 

menor duración y mayor inestabilidad; difícil reinserción social y discriminación.  

 

3. Prevención y Derechos Humanos 

 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado. Las 

madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares. Es 

habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a 

sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron. (Issler, 2001) 

 

La prevención puede darse en dos etapas distintas: Antes de la actividad sexual y una vez 

iniciada la actividad sexual y no se desean embarazos. Una familia continente y afectiva 

(aunque sea uniparental), una correcta educación sexual e información sobre derechos 

reproductivos desde las familias, las escuelas y los grupos sociales adecuada a la edad y sin 

misterios, además de un diálogo fluido sobre sexualidad son garantías que los estados 

deben proveer a sus adolescentes para la prevención del embarazo en la adolescencia. La 

aplicación de políticas públicas para tales fines debe incluir además aumentar la seguridad 

ante casos de abuso sexual y violaciones.   

  

3.1 Educación Sexual 

 

Los adolescentes tienen derecho a tener acceso a programas de educación sobre sexualidad, 

como parte de un derecho humano aún más amplio: el derecho a recibir educación. 

Gabriela Rivera, Oficial auxiliar de Programas en la Oficina del UNFPA en México afirma 

que los estudios de evaluación han mostrado que la educación sobre sexualidad tiene 

repercusiones en cuanto a aplazar la edad de la primera relación sexual, acrecentar la 

utilización de métodos anticonceptivos y reducir los niveles de violencia contra las 
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adolescentes. Esto redunda en la reducción de los embarazos precoces y no deseados y en la 

disminución de la cantidad de casos de VIH/SIDA. (UNFPA, 2011) 

 

Es más probables que la educación sexual tenga un efecto positivo cuando es completa la 

transmiten educadores capacitados que conocen la sexualidad humana, tienen una 

formación con respecto al comportamiento y se sienten cómodos en la interacción con 

adolecentes y jóvenes El plan de estudios debe centrarse en metas de salud reproductiva 

claras, como prevenir el embarazo no planeado, y en conductas de riesgo y conductas d 

protección especificas para logar esas metas de salud (Kirby, 2011).  

 

Los programas basados en el plan de estudios son más efectivos si, además, se desarrollan 

habilidades practicas, tratan los factores del contexto y se enfocan en los sentimientos y 

experiencia que surgen en la maduración sexual y reproductiva. Para ser efectiva en la 

prevención del embarazo y las infecciones de transmisión sexual, la educación sexual debe 

estar relacionada con los servicios de salud sexual, incluidos los servicios de métodos 

anticonceptivos (Chandra-Mouli et al., 2013).  

 

 

3.2 Métodos Anticonceptivos  

 

Toda persona tiene derecho a la vida, aunque se da una dualidad moral cuando el embarazo 

en la adolescente pone en riesgo su vida y la del feto y en última instancia sólo se puede 

preservar una de las partes. Para la disminución de la mortalidad materna en la 

adolescencia, es necesario iniciar con atención primaria de la salud, a través de educación 

sexual y educación sobre anticoncepción como herramientas de la promoción para la salud, 

todo ello enmarcado en un programa de educación, promoción y protección para la salud de 

la adolescente teniendo en cuenta sus derechos que anteponen la preservación de su vida.  

 

La inversión de esfuerzos y recursos económicos para promover la abstinencia sexual en 

los adolescentes hasta su adultez son y seguirán siendo una herramienta de valor para la 

prevención de embarazos en adolescentes, sin embargo por si sola esta promoción no ha 

garantizado la erradicación de las relaciones sexuales a temprana edad y sus repercusiones 
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negativas, ya que esta debe ir de la mano de una educación y un diálogo abierto sobre 

sexualidad  (incluido la anticoncepción) para que los y las adolescentes tengan a mano de 

forma clara y sin misterios la información sexual necesaria para evitar situaciones no 

deseadas.  

 

3.3 Aborto   

 

Los abortos en condiciones de riesgos representan casi la mitad del total de abortos (Sedgh 

et al., 2012; Shah Ahma, 2012). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un 

aborto inseguro o en condiciones de riesgo “es un procedimiento para finalizar un 

embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o 

realizado en un entonrno donde carace de estándar médico mínimo, o ambos” 

(Organización Mundial de la Salud, 2012).  Casi todos los abortos en condiciones de riesgo 

(el 98 por ciernto) se realizan en paises en desarrollo, donde el aborto suele ser ilegal. 

Incluso donde el aborto es legal, a las adolecentes les puede resultar dificil.  

 

Cuando el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto está 

restringido queda amenazada una amplia gama de derechos humanos. Entre estos se 

incluyen el derecho a la vida, derecho a la salud y la atención médica, derecho a la no 

discriminación y la igualdad, derecho a la seguridad personal, derecho a la libertad, derecho 

a la privacidad, derecho a la información, derecho a la libertad religiosa y de conciencia, 

entre otros.  ( Human Rights Watch, 2005) Prevenir el embarazo es por tanto una necesidad 

por su impacto socioeconómico, sus implicaciones penales y las posiciones radicales que 

parten de este hecho donde los derechos humanos tienen un rol relevante.   

 

  4. Acción de la Unión Europea 

 

El Dictamen 2006/c 24/18 del Comité Económico y Social sobre el tema “las mujeres y la 

pobreza en la Unión Europea”, establece la  recomendación: 

 Intercambiar experiencias relacionadas con las mujeres y la pobreza (sistemas de 

pensiones, sistemas de protección social, embarazo adolescente, supresión de la 

violencia de género o encarcelación femenina, etc.). 
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La Unión Europea no se limita a sus estados miembros ante la promoción de derechos 

sexuales y reproductivos, en Venezuela por ejemplo la UE financió durante 2010-2013 

un  programa de prevención, educación y atención a personas en cuanto a la salud sexual y 

reproductiva, donde más de 5000 adolescentes fueron beneficiados. "Contribuir a la 

formación de los y las jóvenes a través de manifestaciones artísticas y a su 

empoderamiento sobre sus derechos de salud sexual y reproductiva les permitirá 

incrementar su capacidad para incidir en una mejor atención en salud. A la vez, estos 

conocimientos facilitarán la prevención de enfermedades como el VIH-SIDA, 

contribuyendo así a mejorar su calidad de vida", expresó el Señor Ivo Gombala, Jefe de 

Delegación Adjunto de la Unión Europea en Nicaragua.  

 

Según el Informe Evolución de la familia en Europa 2009 el número de abortos de menores 

de 20 años superó los 174.789 en el 2007, lo que significó que cada día 479 chicas 

adolescentes abortaron en la UE. Esto es, se produjo un aborto cada 3 minutos.4 Es por ello 

que se aboga por una verdadera política de prevención basada en el incremento de ayudas 

sociales para la mujer embarazada, así como una política informativa preventiva que 

incluya, sobre todo, las alternativas que existen al aborto y las consecuencias del mismo 

para la mujer. Lo que se pretende es que en el marco pleno de derechos humanos, la 

adolescente embarazada no aborte por el simple hecho de no contar con la ayuda necesaria 

o informaciones pertinentes sino por decisión propia no inducida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Instituto de Política Familiar 2009 
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Preguntas de Análisis 

1. ¿Cómo podemos enfocar sectores vulnerables para la aplicación de políticas de 

prevención de embarazos en adolescentes dentro de la Unión Europea? 

2. ¿Qué medidas puede aportar como Ministro de Asuntos Exteriores que promuevan 

la inclusión de todos los estados miembros con el fin de disminuir 

considerablemente el embarazo en adolescentes? 

3. ¿Cuáles otros factores incidentes además de los mencionados existen en el estado 

que usted representa y qué se hace para erradicarlos? 

4. ¿Cuáles derechos humanos conviene considerar cuando se trata el tema de 

embarazos en adolescentes? 

5. ¿Qué hacer en casos de abuso sexual y violación cuyo resultado es un embarazo? 

¿Cómo evitar que estos actos ocurran? 
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Enlaces de Interés 

 

1. Organización de la Unión Europea  

http://europa.eu/index_es.htm 

 

2. Consejo de la Unión Europea 

http://www.consilium.europa.eu/contacts/order-a-publication?lang=es  

 

3. Comisión Europea 

http://bookshop.europa.eu/es/--cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/  

 

4. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx 

 

5. Consejo de Derechos Humanos 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 

 

6. Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana 

http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/ 

 

7. The Right To Water And Sanitation (inglés) 

http://www.righttowater.info/ 

 

8. Reporte del Desarrollo Humano 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2006/ 

 

9. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

http://www.unicef.org/spanish/wash/index_3951.html 
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10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_a

reas/water_and_ocean_governance.html 

 

11. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/ 

 

12. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

http://www.who.int/water_sanitation_health/es/index.html 
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http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/water_and_ocean_governance.html
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/
http://www.who.int/water_sanitation_health/es/index.html
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Reglas de Procedimiento-Consejo de Asuntos Exteriores 

                              Mociones Motivada 

por 

Secundada Porcentaje por                              

votación 

Moción para establecer el orden del día  

Mesa o 

ministro 

 

Secundada 

por 2 

ministros 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para abrir la lista de oradores 

 

Mesa o 

ministro 

 

Voto 

Inmediat

o 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate formal 

(Incluir un tiempo definido para el debate formal 

máx. 15minutos y un tiempo límite para 

comentarios máx. 1:30) 

 

 

Mesa o 

ministro 

 

 

Voto 

Inmediat

o 

 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para iniciar un debate informal 

(Incluir un tiempo definido para el debate formal- 

máx. 20 minutos) 

 

Mesa o ministro 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para aplazar la reunión 

(próxima Reunión—almuerzo) 

 

Mesa o ministro 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para cerrar la lista de oradores 

 

Mesa o ministro 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para Cerrar el Debate 

(votación inmediata de Proyectos de Resolución) 

 

Mesa o ministro 

 

Voto Inmediato 

 

Mayoría Simple 

 

Moción para interpelar 

 

Ministro 

 

Secundada por 5 

ministros 

 

No se somete a  votación 

Puntos 

a) Punto de Orden  

La Moción de  Orden o Punto de Orden se utiliza cuando un delegado considera que la Presidencia  ha cometido  un error  con  respecto  a  los  

procedimientos. La  Moción de Orden  no  podrá interrumpir a  ningún delegado cuando se encuentre en  el  uso de la palabra.  

    b)  Punto de Privilegio Personal  

Será utilizada cuando experto experimente alguna incomodidad que impida su pleno desempeño en el debate. La Moción podrá interrumpir tanto a 

los delegados como a la Presidencia pero deberá ser utilizado con extrema prudencia y no podrá ser denegada sin antes haber sido escuchada.  

    c)  Punto de Información  

Es  un pedido  de clarificación  del  procedimiento  que se está  llevando  a cabo en  el Debate. El  punto  no  podrá interrumpir a  ningún delgado 

cuando se encuentre en el uso de la palabra. 

    d)  Derecho de Replica  

Un delegado cuya integridad personal u honor hayan sido insultados por otro experto, puede solicitar un derecho  de réplica, el cual se manda por 

escrito a la Mesa. El Presidente anunciará la decisión que será inapelable. De estar en orden sólo procederá un reconocimiento por parte de la Mesa  

de la ofensa. Un derecho de réplica sobre otro derecho de réplica está fuera de orden de antemano. 

Reglas de votación y quórum  

1. La Comisión procederá a la votación por iniciativa de su Presidente. El Presidente deberá además iniciar un procedimiento de votación a 

instancia de cualquier miembro de la Comisión, siempre que la mayoría de los miembros que componen La Comisión se pronuncie en tal sentido.  

2. Los miembros de la Comisión votarán en el orden alfabético en castellano de los Estados miembros.  

Presentación de los anteproyectos de resolución  

1. Los anteproyectos de resolución deberán contar con un número mínimo de avales equivalente al 20% de las delegaciones presentes en la 

comisión, para ser presentados a la mesa de aprobación.  

2. Cada delegación podrá avalar solamente un anteproyecto de resolución. 
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La anterior ha sido una guía respecto a la Protección de los derechos de los niños y 

niñas en el espacio digital y Prevención de Embarazo en Adolescentes desde una 

perspectiva de Derechos Humanos. La misma no representa límites en la investigación 

de las diferentes delegaciones respecto al tema tratado. Es importante que se tome en 

cuenta que para lograr un abastecimiento que pueda satisfacer las necesidades de la 

población deben considerar una combinación de aspectos de la Organización de la 

Unión Europea, respeto de los Derechos Humanos, Paz y Seguridad, Desarrollo 

Humano, entre otros. Que los documentos y elementos mencionados en esta guía no son 

limitativos en el proceso de investigación. Pero el alcance de esto no solamente requiere 

de la cooperación regional eficaz sino de voluntad política instituciones sólidas por parte 

de todos los Estados Miembros. 

 


