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Estimados(as) Jóvenes,  
 
Es mi honor dirigirme a ustedes para hablarles sobre la dinámica simulación que 
tendremos en esta quinta edición del Modelo de la Unión Europea (MUE 2012) respecto al 
principal órgano del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, su Foro de Expertos.  
 
Mi nombre es Gabriel Fernández Leroux y seré su Presidente en este Foro. Soy bachiller 
del Colegio San Judas Tadeo y actualmente curso mi grado en Ingeniería Industrial en el 
Campus Santo Tomas de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.  
Participe por primera vez en una simulación de los diferentes organismos supranacionales 
del mundo en el año 2006 y desde entonces he sido activo en numerosos Modelos de la 
Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 
Americanos, entre otros. He tenido la oportunidad de participar como delegado en más de 
15 modelos nacionales e internacionales, tanto en español como en inglés, siendo 
merecedor y receptor de numerosos galardones en su mayoría.  
 
En esta edición del Modelo de la Unión Europea tendremos desempeñando las funciones 
de la Vicepresidencia a la Srta. Abigail Espinal Grullon, esta es estudiante de término de 
la Licenciatura en Diplomacia y Servicios Internacionales de la UCSD. Ha sido 
Vicepresidenta del Consejo de la Unión Europea en el MUE 2011 y Asistente de Logística 
en MUE 2010. 
 
En este Foro de Expertos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género trataremos dos 
temas urgentes para la sociedad europea y del mundo:  
 

 Lucha contra la discriminación por razón de sexo en Europa.  

 Protección de los Defensores de Derechos Humanos en el mundo. 
 
Les aseguro que toda nuestra jornada en este MUE será muy entretenida y tendrá 
excelentes resultados. Dedicaremos nuestro mejor esfuerzo por hacer de esta una 
experiencia desbordantemente nutrida, inolvidable y divertida, logrando simultáneamente 
formarlos como verdaderos agentes de cambio de nuestra sociedad.  
 
¡Sean bienvenidos al Foro de Expertos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género!  
 
 
Gabriel Fernández Leroux  
Presidente  
Foro de Expertos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género MUE 2012  
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Modelo de la Unión Europea 
El objetivo principal 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.  

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.  

La Visión es ser una de las mejores conferencias modelo a nivel nacional e 
internacional.  
 
DIFERENCIAS ENTRE EL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL MODELO DE 
LA UE: 
 
•Son solo 27 países.  

•Es el único lugar de Latinoamérica donde se simula.  

•Hay una participación activa de la Delegación de la Comisión Europea y los países 
miembros.  

•Se participa de manera individual.  

•Las mesas directivas tienen mayor participación en los debates.  
–La mesa puede proponer mociones.  

–La mesa establece el tiempo.  
•Se premian capacidades individuales y colectivas del modo mas democrático, 
transparente y justo posible.  

Todos los países tienen el poder de veto en votaciones por mayoría cualificada o en 
votaciones por unanimidad.  
 
La misión de Europa en el siglo XXI es:  
 
Ofrecer paz, prosperidad y estabilidad a sus ciudadanos;  

Superar las divisiones en el continente; velar por que sus ciudadanos puedan vivir con 
seguridad;  

Promover un desarrollo económico y social equilibrado; hacer frente a los retos de la 
globalización y preservar la diversidad de los pueblos de Europa;  

Defender los valores compartidos por los europeos, como el desarrollo  

Sostenible y el cuidado del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la 
economía de mercado social.  
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 Pilares:  
 
La Unión Europea está abierta a todo país europeo que cumpla los criterios 
democráticos, políticos y económicos de adhesión.  
 
•Tras varias ampliaciones, la UE ha pasado de seis a veintisiete miembros y existen 
varios países candidatos a la adhesión.  
•Cada tratado por el que se admite a un nuevo miembro requiere la aprobación por 
unanimidad de todos los Estados miembros. Además, con anterioridad a cada nueva 
ampliación, la UE ha de evaluar si puede absorber al nuevo o nuevo miembro y si sus 
instituciones pueden seguir funcionando adecuadamente.  
 
•Las sucesivas ampliaciones han reforzado la democracia, han hecho de Europa un 
lugar más seguro y han aumentado su potencial para el crecimiento comercial y 
económico.  
  
Órganos: 
•Consejo de Ministros de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, es 
el principal órgano decisorio de la Unión.  
•Cuando se reúne a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, se convierte en el Consejo 
Europeo, cuya función es dotar a la UE de impulso político en cuestiones 
fundamentales.  
•El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, se reparte las competencias 
legislativas y presupuestarias con el Consejo de la Unión Europea.  
•La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el cual se encarga 
de presentar los proyectos legislativos al Parlamento y al Consejo, representar a la 
Unión en la escena internacional, formalizar y aplicar las políticas de la UE, así como 
velar por la correcta aplicación de las normas expedidas tales como los tratados 
europeos y el Derecho comunitario.  
 
 
•La integración europea proseguirá en los ámbitos en los que los Estados miembros 
estimen que la cooperación en el marco tradicional de la UE les reporta beneficios 
(intercambios comerciales, globalización, mercado único, desarrollo regional y social, 
investigación y desarrollo, medidas para promover el crecimiento y el empleo y otros 
muchos).  
 
•Asimismo, proseguirá el proceso institucional de actualizar las normas por las que se 
rigen las relaciones entre los Estados miembros y la UE y entre la UE y sus 
ciudadanos.  



Página | 4  
 

Foro de Expertos 
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El Instituto Europeo de la Igualdad de Género es una agencia independiente especializada 

de la Unión Europea, con personalidad jurídica propia, creada el 20 de diciembre de 2006 

mediante el reglamento número 1922/2006 de ambos el Parlamento y el Consejo Europeo. 

Este tiene como función principal contribuir a la promoción de la igualdad de género, 

incorporar la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias y nacionales y 

extinguir la discriminación por motivo de sexo en la Unión Europea para así sensibilizar a 

sus ciudadanos sobre esta problemática. 

 

Este Instituto está estructurado en tres piedras angulares: una Directiva, un Consejo de 

Administración y un Foro de Expertos. Este último siendo indispensable para el desarrollo 

de las actividades del Instituto al contar con figuras nutridas en los temas competentes y 

ser sus consultas la base sobre la cual se actúa para confeccionar una Europa sin 

discriminación por razón de sexo. 

 

Desde su sede localizada en Vilna, capital de Lituania, trabajan numerosos especialistas en 

materia de igualdad de género del Parlamento y Consejo Europeo como además de cada 

miembro de la Unión Europea, proveyendo a cada extremo de la Unión servicios, 

información y consejos sobre su cometido al público en general. 

 

El Instituto consta de múltiples ejes focales sobre los cuales afana, estos son: 

 

 La promoción y el refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres. 

 La incorporación de la perspectiva de género en las políticas comunitarias y nacionales. 

 La lucha contra la discriminación por razón de sexo. 

 La sensibilización de los ciudadanos europeos y países terceros.  

 

Este Foro de Expertos, como el órgano consultivo del Instituto, tiene la tarea de recoger, 

agrupar y analizar información sobre la igualdad entre hombres y mujeres a escala 

comunitaria para luego recomendar y pautar los puntos más importantes a realizar para la 

materialización de los ejes focales del Instituto en toda la Unión.  

 

Además, este Foro constituye el mecanismo para intercambiar información y compartir 

conocimientos respectivos a cuestiones de igualdad de género. El mismo se encuentra 

compuesto por expertos en cuestiones de igualdad de sexo a nivel europeo y todas las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes que tengan un interés legítimo en 

promover la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Es la misión de este Foro, en colaboración estrecha entre el Instituto y los organismos 

competentes de los Estados miembros, asegurar la excelencia y la independencia de las 

actividades del Instituto Europeo de la Igualdad de Género con el fin de construir una 

Europa más igualitaria.  
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Lucha contra la discriminación 
por razón de sexo en Europa 
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“Si una democracia descuida la participación de un sexo, si ignora sus voces, si evita la 

responsabilidad ante sus derechos, es democracia sólo para la mitad de la población.” 

                                                                                                   Renate Augstein 

 

La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea. 

En numerosos artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión se 

prohíbe, repudia o condena toda discriminación por razón de sexo y se establece que 

la igualdad entre hombres y mujeres debe garantizarse en todos los ámbitos. 

 

La discriminación por razón de sexo es una problemática de naturaleza social, puesto 

que son necesarias representaciones físicas de ambos sexos para que pueda ocurrir 

esta cuestión, en la cual no existe una creencia promotora de la igualdad de género 

sino que se presenta la presunta supremacía de uno de los géneros, femenino o 

masculino, sobre el otro. 

 

Al tratarse de un dilema social, la discriminación por razón de sexo es un concepto muy 

difuso. No sólo ha cambiado con el tiempo, sino también de una cultura a otra y entre 

los diversos grupos dentro de las mismas culturas. En consecuencia, las diferencias 

son de construcción social y, por lo tanto, las desigualdades no son resultado de las 

diferencias biológicas del ser humano, lo cual las hace íntegramente modificables. 

 

De manera directa o indirecta, la discriminación de género es una realidad que subsiste 

en la sociedad europea, creando un cerco por razón de sexo entre derechos como el 

de propiedad, recursos financieros, educación, entre otros, y numerosos hombres y 

mujeres, aun con las tantas normas internacionales que avalan la equidad entre sexos. 

 

Los casos más notables de discriminación por razón de sexo ocurren en el ámbito 

laboral en toda la Unión, tanto las mujeres como los hombres trabajan, no obstante, 

aunque las mujeres representan dos terceras partes de todo el trabajo realizado, las 

ocupaciones que desempeñan son menospreciadas; esto empeora al venir 

acompañado de la sobrevaloración de las posiciones ocupadas por hombres como 

poseedores de los asientos más poderosos en la mayoría de las empresas y gobiernos 

de Europa, logrando consecuentemente que las decisiones y políticas de la Unión 

Europea tiendan a reflejar las necesidades y preferencias del género masculino, sobre 

las del femenino.  

 

La participación de las mujeres en el mercado laboral debe considerarse como un 

elemento fundamental del crecimiento sostenible de la Unión Europea, sin embargo, las 

mujeres son víctimas de discriminaciones y obstáculos profesionales que las hace 

vulnerables de cualquier desequilibrio económico nacional o regional que ocurra. En el 

año 2008, la tasa de empleo de las mujeres se acercaba al 60% fijado por la Estrategia 
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de Lisboa. No obstante, estos porcentajes varían entre el 37% y el 73% entre los 

miembros de la Unión. Además, las mujeres representan la mayoría en los trabajos de 

condiciones precarias, de estabilidad mínima o a tiempo parcial, limitando sus 

oportunidades de desarrollarse. 

 

Las diferencias de trato entre hombres y mujeres pueden ser aceptadas 

exclusivamente cuando se justifican por un objetivo neutral y legítimo como, por 

ejemplo, la protección de las víctimas de la violencia por razón de sexo o la libertad de 

asociación. No obstante, toda limitación deberá ser adecuada a las circunstancias 

individuales del contexto que se trate. 

 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del 

Derecho comunitario. Los objetivos de la Unión Europea en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 

entre ambos sexos y en luchar contra toda discriminación basada en el sexo. En este 

ámbito, la Unión Europea ha aplicado un doble enfoque que engloba acciones 

específicas y la integración de la perspectiva de género. Esta cuestión presenta, 

asimismo, una marcada dimensión internacional en lo tocante a la lucha contra la 

pobreza, el acceso a la educación y los servicios de salud, la participación en la 

economía y el proceso de toma de decisiones, y la equiparación de la defensa de los 

derechos de la mujer con la defensa de los derechos humanos.1 

 

La necesidad de cuantificar los datos sobre el progreso de la igualdad de género en la 

Unión Europea ha llevado al Instituto Europeo de la Igualdad de Género a trabajar en 

un Índice de Igualdad de Género el cual estará basado en marcadores específicos los 

cuales serán usados para medir de manera precisa los avances en el tema en Europa, 

entre los más trascendentales encontramos: 

 

 La independencia económica 

 Igualdad en el salario  

 La representación equitativa en la toma de decisiones y puestos de responsabilidad  

 El respeto igualitario de la dignidad e integridad humana 

 La erradicación de la violencia de género  

 Eliminación de los estereotipos sexistas 

 

Todos estos indicadores necesitan: una educación orientada hacia la tolerancia, que la 

formación en la Unión incluya políticas antidiscriminatorias por género y que la cultura 

sea participante activa de la concientización del importante rol de ambos géneros en la 

                                                           
1
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/i

ndex_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
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sociedad y de la necesidad de un equilibrio en todas las sociedades de Europa. 

Asimismo, es imprescindible entablar un diálogo constante entre las autoridades y las 

partes implicadas en el mantenimiento de la equidad de género en Europa. 

 

La cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros y con los 

organismos pertinentes es igualmente fundamental para promover la recopilación de 

datos comparables y fiables a escala europea. Esto, en adición a la contribución de las 

políticas de igualdad entre sexos para el desarrollo económico, en particular en un 

contexto de activación económica, llevaran a la evolución hacia una paridad real 

dependiente de la supresión de las vastas desigualdades y obstáculos que limitan el 

empleo y la evolución profesional de ambos sexos, pero especialmente para la mujer. 

 

Con el fin de conseguir una Europa más igualitaria es básico coordinar, apoyar y 

financiar la aplicación de proyectos transfronterizos, promoviendo la igualdad entre 

hombres y mujeres. Estas acciones serán los instrumentos necesarios para el ejercicio  

práctico de la Estrategia Marco Global Comunitario en materia de consonancia de 

oportunidad entre mujeres y hombres.  

 

Es necesario promover la igualdad entre el hombre y la mujer mediante actividades con 

el fijo objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 

igualdad, garantizando así la integración de la dimensión de la igualdad entre hombres 

y mujeres en los diversos ámbitos y políticas. La Unión Europea lucha contra toda 

forma de discriminación por motivo de sexo, origen étnico o racial, religión o creencias, 

edad y orientación sexual.2 

 

La paridad de género no puede alcanzarse exclusivamente mediante una política 

antidiscriminatoria, sino que requiere medidas que promuevan la coexistencia 

armoniosa y la participación equilibrada en la sociedad de hombres y mujeres; el 

Instituto debe contribuir a la consecución de ese objetivo. 

 

Es tu deber como Experto de este Foro promover y difundir los valores y prácticas en 

los que se basa la igualdad entre mujeres y hombres; mejorar la comprensión de las 

cuestiones relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres, incluida la 

discriminación directa e indirecta basada en el sexo así como la discriminación múltiple 

contra las mujeres y potenciar la capacidad de los agentes sociales para promover 

eficazmente la igualdad entre mujeres y hombres, en particular fomentando el 

intercambio de información y buenas prácticas y el establecimiento de redes a nivel 

comunitario para la erradicación de este atasco social. 

                                                           
2
 http://www.unicef.org/spanish/gender/3984.html 

http://www.unicef.org/spanish/gender/3984.html
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Protección de los Defensores de 
Derechos Humanos en el mundo 
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“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la 

protección y realización  de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los 

planos nacional  e internacional”.  

                                                           Sonia Pierre, Defensora de Derechos Humanos 

 

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por 

el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin 

distinción por alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.3  

 

El 10 de Diciembre del año 1948, después de arduos debates y discusiones, se crea la 

„„Declaración Universal de los Derechos Humanos‟‟, donde se establecen de manera 

formal, y como un instrumento jurídico internacional viable, 30 derechos y deberes que 

los Estados del Mundo se comprometieron a brindarles a todos sus nacionales. Esta 

declaración, se ha convertido en un hito ético e íntegro, y sobre todo en una base 

fundamental, para las legislaciones e instrumentos jurídicos internacionales que deban 

referirse al trato de los seres humanos.  

 
A pesar de que todos los países se comprometieron a acatar la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, debido a diversos factores como la corrupción, la avaricia, 

las diversas crisis, entre otros, un grupo amplio de cualesquiera naciones no han 

conseguido lograr la supresión totalitaria de los quebrantamientos a estos derechos. 

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son ciudadanos comunes y 

corrientes con la misión de hacer realidad los derechos humanos que se establecen en 

la Declaración Universal o en las diversas normas de derechos humanos a las que la 

Declaración ha dado lugar. 

 

Los defensores y defensoras pueden actuar por cuenta propia o en asociación con 

otras personas, a título personal o en el marco de su profesión. Muchos miembros de 

este colectivo defienden los derechos humanos en sus actividades cotidianas,  

mientras que otros se convierten en defensores a causa de una acción o postura 

individual adoptada en favor de los derechos humanos. Además estos denuncian y 

desacreditan a quienes abusan de su posición de poder y autoridad; destapan 

violaciones de derechos humanos, las someten al escrutinio público y presionan para 

que los responsables rindan cuentas; empoderan a particulares y comunidades para 

que reivindiquen los derechos básicos que les son inherentes como seres humanos; se 

niegan a aceptar que sea natural o inamovible algún orden político, social o económico 

                                                           
3
 Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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que condene a sectores enteros de la población a vivir en la miseria, el temor y la 

indignidad y muchos otros. 

 

Los derechos que defienden estas personas pueden ser civiles y políticos, económicos 

y sociales, o culturales. Pese a su diversidad, los defensores y defensoras de los 

derechos humanos tienen varias características en común, con independencia de 

quiénes sean o qué hagan, todos respetan el principio fundamental de universalidad: 

que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, sin importar el 

género, la raza, la etnia o cualquier otra condición. Todos se comprometen a cumplir 

las normas internacionales de derechos humanos y a respetar los derechos y las 

libertades del prójimo en sus propias acciones.4 

 

Las personas que defienden los derechos humanos corren peligro porque apuntan a la 

realidad que hay detrás de la retórica, desafiando a los gobiernos y poderosas elites 

políticas, militares y económicas, recordándoles sus obligaciones en materia de 

derechos humanos. Estos ataques adoptan formas diversas, desde el hostigamiento 

continuo de bajo nivel y los intentos sutiles de desacreditar su trabajo, pasando por el 

encarcelamiento injusto o la tortura, hasta llegar incluso al asesinato.5 

 

Pese a que existen mecanismos internacionales y regionales para proteger a las 

personas que defienden los derechos humanos, muchas de estas personas siguen 

sufriendo intimidación u otros abusos por luchar por los derechos en la medida en que 

los seres humanos los disfrutan o carecen de ellos en su vida diaria y no en cuanto 

promesas hechas sobre el papel, y ponen al descubierto la inmensa brecha existente 

entre el compromiso teórico de los Estados con los derechos humanos y el 

cumplimiento de este compromiso en la práctica. 

 

El 9 de Diciembre del año 1998 se presentó formalmente la „„Declaración sobre el 

derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 

reconocidos.‟‟ la cual codificó los estándares internacionales que protegen la actividad 

de los defensores de derechos humanos alrededor del mundo, reconoció la legitimidad 

de las actividades de derechos humanos y la necesidad de una protección de esta 

actividad y de quienes la llevan a cabo, formuló tareas particulares de los Estados y la 

responsabilidad de todas las personas en relación a la defensa de los derechos 

humanos, además, explicó su relación con la ley nacional, entre muchos otros artículos 

para el amparo de los Defensores en cualquier situación.6 

                                                           
4
 http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/ 

5
 http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/preguntas-y-respuestas/ 

6
 http://www.humanrights-defenders.org/es/un-mandate/ 

http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/
http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/preguntas-y-respuestas/
http://www.humanrights-defenders.org/es/un-mandate/
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La Unión Europea considera que los defensores de los derechos humanos 

desempeñan un papel de primer orden en la defensa de los derechos fundamentales y 

en la protección de las víctimas de las violaciones de estos derechos al: 

 

 Poner de relieve las violaciones; 

 Prestar asistencia jurídica, psicológica, médica y de otro tipo a las víctimas de 

estas violaciones para que puedan hacer valer sus derechos ante la Justicia; 

 Luchar contra la impunidad de la que gozan los autores de estas violaciones; 

 Aumentar la concienciación y los defensores de los derechos humanos a escala 

regional, nacional e internacional. 

 

Para la Unión es de suma importancia garantizar su seguridad y protección. Se trata de 

un ámbito que siempre ha sido un elemento importante de la política exterior de la 

Unión Europea en materia de derechos humanos.  

 

A través del grupo "Derechos Humanos" del Consejo de Asuntos Generales de la 

Unión Europea y otros grupos competentes se ha establecido un plan de acción 

respecto al tema, a través de un documento de directrices titulado: „„Directrices de la 

Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos.‟‟ Las Directrices 

presentadas en este plan, pretenden mejorar su acción al respecto en el marco de su 

Política Exterior y de Seguridad.7 

 

Es inquietante como desde el año 1999, se ha registrado que cada año  

aproximadamente 117,730 personas mueren por defender sus derechos y que a 

millones se les son violados sus derechos humanos. 

 

 

                                                           
7
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_es.htm
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Actualmente, dentro de la sociedad civil, existen cientos de organizaciones que velan 

por la protección de los y las defensores de derechos humanos. Presente hoy en 150 

países, Amnistía Internacional tiene el objetivo de que todas las personas disfruten de 

los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Actualmente, dedican parte de su trabajo a la búsqueda del resguardo de defensores y 

defensoras de los derechos humanos por el orgullo que estos representan para todas 

las naciones en todo el planeta. 

 

Como Experto de este Foro esta en tus manos el análisis y recomendación de las 

políticas, medidas y procedimientos a realizar para asegurar la protección de los 

hombres y las mujeres que dan su vida para proteger los derechos humanos de todo 

ser humano alrededor del globo terráqueo. 
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Asignación 
Es un requisito obligatorio enviar todas sus respuestas de las preguntas en esta 

sección a IgualdadGeneroMUE@Gmail.com en un documento a parte al momento 

de enviar sus papeles de posición, ya que estas respuestas serán tomadas en 

cuenta para su evaluación final.  

 

 

Preguntas de seguimiento y análisis 

1. ¿Cuáles limitantes para accionar tiene el Instituto Europeo de la Igualdad 

de Género? 

 

2. Nombra 2 razones por las cuales el Instituto no puede funcionar sin su 

Foro de Expertos. 

 

3. ¿Qué diferencia a un técnico o científico común de un Experto en un tema? 

 

4. ¿Cuál propósito persigue la Unión Europea al trabajar muy constantemente 

temas antidiscriminatorios? 

 

5. ¿Qué es la Carta de la Mujer? 

 

6. ¿Cuál es el fin de la Estrategia Marco Global Comunitario? 

 

7. ¿Consideras que se debe modernizar la legislación vigente de la Unión 

Europea sobre la igualdad de género? ¿Por qué? 

 

8. ¿De qué manera la eliminación de estereotipos ayuda a erradicar la 

discriminación por razón de sexo en Europa? 

 

9. ¿Por qué es necesario realizar un Índice de Igualdad de Género en Europa? 

 

10. En un máximo de 5 líneas responda: ¿Que es la Estrategia para la igualdad 

entre mujeres y hombres 2010-2015? Para ti, ¿Cuál es su principal fin? 

 

mailto:IgualdadGeneroMUE@Gmail.com
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11. ¿Cuáles aspectos negativos tienen el machismo y el feminismo? 

¿Consideras que tiene algún aspecto positivo? En caso de responder si, 

¿Cuál? ¿Por qué? 

 

12. Redacta 3 posibles maneras de nivelar la participación de las mujeres y los 

hombres en la sociedad y otras 3 para el ámbito laboral. 

 

13. ¿Qué papeles juegan la educación, la formación y la cultura en la 

finalización de esta problemática? 

 

14. ¿Cuáles son las medidas específicas que ha acatado la Comunidad 

Internacional para la protección de los Defensores y Defensoras de los 

Derechos Humanos? 

 

15. ¿Qué movilizaciones, campañas u organizaciones han creado las naciones 

para proteger a los Defensores y Defensoras? 

 

16. ¿Existe alguna plataforma Jurídica Internacional que puedan usar los 

Estados como base para salvaguardar los Defensores y Defensoras? 

 

17. ¿Debería crearse algún nuevo ente para la protección de los defensores de 

Derechos Humanos o darle seguimiento a lo que ya se tiene? ¿Por qué? 

 

18. ¿Tiene la corrupción y el autoritarismo algún papel en ésta problemática? 

¿Qué medidas recomiendas acate la comunidad internacional respecto a la 

protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el 

mundo? 

 

19. ¿Quiénes son para ti los encargados del cumplimiento de los Derechos 

Humanos de cada persona?  

 

20. ¿Qué otras organizaciones internacionales pueden optimizar la protección 

de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos? 
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Videos de Interés 

http://www.youtube.com/watch?v=xNRhCymPTpg&list=UUrWAd98HBEPfyf5CLd_ZcBA&index=

35&feature=plcp (El camino de Don Miguel y Doña Martha.) 

http://www.youtube.com/watch?v=t6zizschxCY (Declárate, yo me declaro) 

http://www.youtube.com/watch?v=j85fGU3PeeY (Gender Equality) 

http://www.youtube.com/watch?v=hdOcjKsUqOI (Gender Equality: The Smart Thing To Do) 

http://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw (INVISIBLES - Igualdad de Género) 

http://www.youtube.com/watch?v=VtPlbFx_9q4&list=UUCKTeRWB1q2c-

WYv5WAp_Rg&index=11&feature=plcp (The European Institute for Gender Equality at a 

glance) 

http://www.youtube.com/watch?v=kgL2ZAa421U (Protecting your rights -- Gender Equality) 

 

Documentos Útiles 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf (Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea) 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.Sp?OpenDocume

nt (Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las 

instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales universalmente reconocidos) 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ (Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

http://www.protectionline.org/IMG/pdf/rtu_proteccion_defensores_vol1.pdf (Informe Mundial 

sobre los Protectores de Derechos Humanos) 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.es08.pdf (Garantizar la 

protección - Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos 

humanos) 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_

es.htm (Resumen ejecutivo de ‘‘Directrices de la UE relativas a los defensores de los 

derechos humanos’’) 

 

Enlaces de Interés 

http://www.es.amnesty.org/index.php (Amnistía Internacional) 

http://www.humanrights-defenders.org/es (Mecanismos defensores de Derechos Humanos) 

http://europa.eu/pol/rights/index_es.htm (Unión Europea) 

http://www.youtube.com/watch?v=xNRhCymPTpg&list=UUrWAd98HBEPfyf5CLd_ZcBA&index=35&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=xNRhCymPTpg&list=UUrWAd98HBEPfyf5CLd_ZcBA&index=35&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=t6zizschxCY
http://www.youtube.com/watch?v=j85fGU3PeeY
http://www.youtube.com/watch?v=hdOcjKsUqOI
http://www.youtube.com/watch?v=vexpy_VrXhw
http://www.youtube.com/watch?v=VtPlbFx_9q4&list=UUCKTeRWB1q2c-WYv5WAp_Rg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=VtPlbFx_9q4&list=UUCKTeRWB1q2c-WYv5WAp_Rg&index=11&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=kgL2ZAa421U
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.protectionline.org/IMG/pdf/rtu_proteccion_defensores_vol1.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.es08.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/human_rights_in_third_countries/l33601_es.htm
http://www.es.amnesty.org/index.php
http://www.humanrights-defenders.org/es
http://europa.eu/pol/rights/index_es.htm
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Papel de posición 
 

Como su nombre lo dice un “papel de posición” es donde se expone el punto de vista y 

la perspectiva como experto de su país en relación al tema en discusión, este sirve 

para dar a conocer lo que piensa su nación sobre lo discutido. Este consta de 4 partes: 

 Encabezado 

 Tema explicado desde un ámbito en general 

 Situaciones sobre el tema en su país (Consideraciones como experto) 

 Soluciones a proponer para la resolución de la situación. 

 

(En la próxima página podrán ver un ejemplo de papel de posición, deben seguir  

el mismo formato  pero adaptarlo con los datos de nuestro comité) 

 

 

Discurso 
Es básicamente el acto oral de dirigirse a un público, con el objetivo de comunicar y 

exponer sobre los temas, pero sobretodo de persuadir a todos delegados de apoyar su 

posición en el tópico. En este caso el discurso se realiza tomando en cuenta el Papel 

de Posición. 

 

Usualmente no excede un tiempo de 00:01:40 (un minuto y cuarenta segundos). 
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Resolución 
Una resolución es el conjunto de soluciones, escritas de manera formal, que dictan la 

voluntad de los expertos de este Foro.  

 

Compuestas por dos partes: un preámbulo y una parte operativa. El preámbulo nombra 

las consideraciones en base a las cuales se toma una medida, se expresa una opinión 

o se da una instrucción. La parte operativa presenta la medida que se tomará. Siempre 

sigue un estricto formato. 

 

 

Papel de trabajo 

 Es el primer paso para la realización de una resolución, en este se realizan las ideas 

centrales sobre las cuales se quiere realizar la resolución con sus cláusulas 

introductorias y operativas.  

 

Proyecto de resolución 

 

Es el segundo paso para la realización de una resolución, en este el papel de trabajo 

es discutido y corregido por la mesa directiva, enmendado, luego de estar corregido es 

llevado a votación. 

 

Resolución  

 

Luego de ser aprobado el proyecto de resolución es llamada propiamente una 

Resolución 
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Pueden hacer un llamado colectivo o instar a algún país o experto a realizar una acción 

que no desee hacer. 

 

Cláusulas de una Resolución: 

 

Preámbulo o introducción:  

 

Es la primera parte de la resolución.   

Describe el problema. Explica el propósito de la resolución e incluye un diagnóstico de 

la situación, que se detalla en las cláusulas introductorias.   

El preámbulo puede incluir información acerca del tópico  presentado.  Puede hacer 

referencia a documentos y resoluciones específicas de la Unión Europea y mencionar 

estadísticas precisas, así como fragmentos de información que hagan que la resolución 

sea más creíble y confiable. 

Cada línea de la resolución, desde la primera del preámbulo, debe  estar numerada. 

 

Cláusulas operativas:  

 

Empiezan una línea debajo de  la última cláusula Introductoria.   

Presentan la propuesta de la acción a tomarse para solucionar el problema planteado 

en la introducción.   

Manifiestan cómo los países que proponen y firman la resolución han acordado 

resolver el tema discutido en el comité. 

Cada frase operativa empezará con mayúscula y deberá estar subrayada.  

Si la cláusula operativa es muy compleja, ésta deberá dividirse en expresiones más 

cortas identificadas con letras (a), (b), etc. 
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Contacto 
Nuestro correo electrónico es: 

 

IgualdadGeneroMUE@Gmail.com 

 

Es un requisito obligatorio que todos los 

participantes de este Foro envíen todas las 

respuestas a las preguntas de la sección  

“Asignación” de esta Guía de Preparación a nuestro 

correo electrónico ya que serán tomadas en cuenta 

para su evaluación final. 

 

En caso de tener alguna pregunta o duda 

pueden contactarnos a través de nuestro correo.  

mailto:IgualdadGeneroMUE@Gmail.com

