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Carta de bienvenida 
Cordial saludo estimados delegados, bienvenidos a la versión número XXVII del Modelo 

ONU ASOBILCA. 

Mi nombre es Alejandra García Elinan, tengo 16 años y estudio en el Colegio Franciscano 

de Pío XII junto al resto de integrantes de la mesa. He participado en alrededor de 14 modelos, entre 

ellos una mesa externa y dos internas. Este año tengo el placer de ser su presidente. 

Soy Alejandro Knudson Peña, tengo 15 años y he sido parte de 13 modelos, contando dos 

mesas internas. Igual que el resto de mis compañeros, estoy cursando actualmente el grado décimo. 

En este modelo, estaré acompañándolos como uno de sus co-presidentes. 

Me llamo Jerónimo Delvasto Ávila, tengo 15 años y he sido parte de 2 mesas internas en mi 

institución. Siendo su co-presidente en esta versión del Modelo ONU ASOBILCA, los apoyaré en 

todo lo que pueda y esperaré lo mejor de ustedes. 

Como mesa, tenemos el objetivo de ayudarlos en su formación y aprendizaje, no sólo como 

delegados, sino también como personas valiosas y críticas, con la capacidad de formar una sociedad 

justa y sin conflictos. Deseamos que conozcan más el mundo, no sólo en lo referente a las diversas e 

innumerables culturas, economías o poblaciones, sino también con respecto a todo aquello que 

enfrenta a diario, y de qué manera sucede. Esto con el objetivo de que ustedes mismos puedan crear 

propuestas ingeniosas que beneficien verdaderamente a la humanidad y que puedan llegar construir 

un camino con las aptitudes necesarias para tomar decisiones que influyan de manera positiva el 

presente y el futuro del mundo. Ustedes, haciendo parte de estas conferencias, ya dieron el primer 

paso hacia el cumplimiento estas metas, ahora nosotros les daremos la mano para que logren continuar 

esbozando un camino desbordante de aprendizaje. 

Realizamos esta guía con toda la dedicación, esfuerzo y capacidades que tenemos para que 

sea de fácil comprensión y de gran ayuda para su preparación como delegados. Por esta razón, 

esperamos que también den lo mejor de ustedes, exploten su potencial al máximo. Tengan muy 

presente la importancia de la puntualidad, calidad del portafolio, oratoria y todo aquel procedimiento 

que se debe llevar a cabo durante el modelo. Confiamos plenamente en sus habilidades y estamos 

completamente seguros de que esta experiencia no sólo brindará nuevas herramientas, también les 

ayudará a desarrollar nuevas aptitudes que probablemente aún no saben que poseen. 

De antemano, les agradecemos su iniciativa de participar en el Consejo de Derechos 

Humanos y esperamos que esta sea una experiencia enriquecedora para todos. 

Recuerden que son libres de escribirnos al correo de la comisión dh.asobilca@gmail.com si 

tienen algún tipo de inconveniente o duda. 

 

Atentamente: 

Alejandra García Elinan. 

Alejandro Knudson Peña. 

Jerónimo Delvasto Ávila. 

 

mailto:dh.asobilca@gmail.com
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Introducción a la comisión 
El Consejo de Derechos Humanos fue creado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006 tras la disolución de la antigua Comisión de 

Derechos Humanos. El objetivo principal de su implementación es el de estudiar las 

situaciones en las que se violan los derechos humanos. El Consejo cuenta con 47 Estados 

seleccionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que posean un puesto 

durante 3 años. El CDH se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra cada año 

durante 10 semanas como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Consejo de Derechos Humanos. (2018). Human Rights Council membership 

across the golve. Recuperado de 

https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx 

Esta comisión es la encargada de promover y defender los derechos humanos 

alrededor de todo el mundo. Su misión es discutir todas las temáticas referentes a el 

incumplimiento de los derechos humanos para elaborar recomendaciones o, en algunos 

casos, tomar las medidas necesarias para contrarrestar la situación y así evitar que se sufran 

más daños, mediante resoluciones y convenios las cuales son revisadas y aprobadas por La 

Asamblea General de Derechos Humanos. Para fortalecer el respeto hacia los derechos 

humanos, el Consejo de Derechos Humanos realiza diversas labores por todo el mundo, la 

mayoría se basan en campañas, como lo pueden ser La Campaña Global para Desmantelar el 

https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
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Poder Corporativo, para demostrar la importancia de los derechos y para minimizar los 

impactos negativos que causa la violación de estos. 

Además, esta comisión también tiene el trabajo de apoyar y acompañar procesos 

políticos y de acuerdos voluntarios, como es el caso de la creación de grupos 

intergubernamentales de trabajo. Divididos de la siguiente forma:  

● Codificación de normas. 

● De composición abierta. 

● Procedimientos especiales 

(Concejo de Derechos Humanos. (S.F). Grupos de trabajo asumidos por el Consejo de 

derechos humanos. Recuperado de 

https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/workinggroups.htm ) 

El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por una Mesa y una Presidencia. 

La Mesa del Consejo está formada por cinco personas, el presidente y 4 vicepresidentes 

(representándolos 5 grupos regionales). Siendo ellos: 

● Nasir Andisha (Afganistán). Vicepresidente. 

● María del Socorro Flores (México). Vicepresidenta. 

● Juraj Podhorsky (Eslovaquia). Vicepresidente. 
● Yackoley Johnson (Togo). Vicepresidente y reportero. 

● Elisabeth Tichy-Fisslberger. (Austria). Presidente. 

 

Imagen 2: Human Rights Watch. (2019). Delegados participan de la 41° sesión del 

Consejo de Derechos Humanos, en el edificio principal de las Naciones Unidas en 

https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/workinggroups.htm
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Ginebra, Suiza. Recuperado de https://www.hrw.org/es/news/2019/08/22/venezuela-la-onu-

deberia-crear-una-comision-de-investigacion   

Este organismo intergubernamental de las Naciones Unidos se basa en su totalidad 

por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH), adoptada por la tercera 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La carta 

cuenta con treinta artículos que se refieren a los derechos humanos básicos que cada persona 

del mundo debe tener y debe poner en práctica. Este documento se redactó debido a la 

necesidad que tenía el hombre de buscar una forma de establecer definitivamente los 

derechos que a cada ser humano se le deben garantizar, o como lo dijo Jean-Jacques Rousseau 

“Una forma de asociación […] en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a 

sí mismo y permanezca tan libre como antes”. (J. Rousseau comunicación personal, Sin 

fecha). El comité encargado de la creación de dicha carta fue comandado por Eleanor 

Roosevelt (Estadounidense), su redacción fue elaborada por John Peters Humphrey 

(Canadiense) y fue revisada por René Cassin (Francés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/es/news/2019/08/22/venezuela-la-onu-deberia-crear-una-comision-de-investigacion
https://www.hrw.org/es/news/2019/08/22/venezuela-la-onu-deberia-crear-una-comision-de-investigacion
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Tema simulacro: Derecho básico 

al acceso de agua potable 
Contexto de la situación: 

El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno 

y uno de oxígeno.  El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, 

aunque la misma puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, 

denominada vapor. El criterio principal para que el agua se considere apta para el consumo 

humano es que esté limpia, sea saludable y no contenga microorganismos o parásitos que 

supongan un riesgo para la salud humana.  

El acceso al agua potable es vital para el desarrollo de la vida. Sin embargo, según la 

Organización Mundial de la Salud 2100 millones de personas no tienen acceso al agua 

potable y 4500 millones no tienen saneamiento seguro para julio de 2017. Como ya es sabido, 

el agua es el elemento más importante para la vida. Es un fluido indispensable para el ser 

humano, constituyendo las dos terceras partes del peso corporal, estando presente en todos 

los tejidos, órganos y sistemas. Posibilita el transporte de nutrientes a las células, ayuda con 

el transporte de oxígeno por medio de la sangre, regula la temperatura corporal. A su vez, 

actúa como protector manteniendo los niveles adecuados de acidez en el cuerpo. Diluye sales 

y minerales mediante la orina. De hecho, si se deja de consumir agua se puede producir una 

insuficiencia renal que puede ocasionar la muerte. Otro de los beneficios de tomar agua es 

que los nutrientes de la comida ingeridos se absorben mejor. El agua ayuda a mantener la 

elasticidad de la piel y su tonicidad.  

Según la fundación Aquae, Menos del 3% del agua del planeta existe como potable, 

no toda es apta para el consumo humano, más de dos tercios del agua potable del planeta no 

se encuentra en estado líquido, sino congelada en glaciares en sitios como las capas de hielo 

del Ártico y Antártico. Se trata de un elemento natural que hace parte de diversos ecosistemas 

naturales, es la pieza fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el 



 

 

 
8 

 

  

 

 DERECHOS HUMANOS 

planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos 

y la regulación del clima. 

Según la GWP (Global Water Partnership), el continente con mayor cantidad de agua 

dulce en el mundo es América, asegurando que el 28% de los recursos de agua dulce del 

mundo están en este continente, América del Sur cuenta con tres de las cuencas fluviales más 

grandes del mundo: Amazonas, Orinoco y Río de la Plata y acuífero Guaraní, uno de los 

mayores cuerpos de agua subterránea. A pesar de esto, el 23% del territorio continental se 

encuentra cubierto por zonas áridas, experimentando un deterioro continuo en la calidad del 

agua, por la alta tasa de deforestación y erosión del suelo. 

 

Imagen 3: Gifex. (2004). Preliminar map of arid zones of South America Demo version. Recuperado 

de https://www.gifex.com/detail/2009-11-19-11209/Zonas_aridas_de_America_del_Sur.html 
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Todas las personas deben tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad adecuada de agua para beber, 

cocinar, higiene personal y limpieza del hogar es de 50 L/día para cada persona. Esta cifra se 

establece para prevenir la deshidratación y mantener una salud estable, con especial atención 

sobre los más vulnerables. Si bien los Estados deben priorizar y garantizar el suministro de 

agua para uso personal y doméstico, también se deben tomar medidas para garantizar la 

disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos y seguridad de 

los medios de subsistencia.  

La contaminación del agua y su escasez, junto con servicios saneamientos deficientes 

plantean amenazas para la salud humana y la calidad de vida. Están relacionados con la 

transmisión de enfermedades diarreicas como el cólera y la disentería, la hepatitis A, la fiebre 

tifoidea y la poliomielitis, esquistosomiasis, helmintiasis y otras más que son transmitidas 

por vectores que se reproducen en el agua como el paludismo y el dengue. Sin embargo, la 

diarrea es una de las amenazas prevenibles  puesto que la muerte de más de 361 000 niños 

menores de cinco años se podría evitar cada año si se contara con agua en condiciones 

óptimas. 

Los servicios de agua insuficientes o gestionados de forma inapropiada exponen a la 

población a riesgos prevenibles para su salud. Según la OMS “A nivel mundial, el 15% de 

los pacientes contraen infecciones durante la hospitalización, proporción que es mucho 

mayor en los países de ingresos bajos”. A su vez, la gestión inadecuada de las aguas 

residuales urbanas, industriales y agrícolas conlleva que el agua que beben cientos de 

millones de personas se vea peligrosamente contaminada con diferentes sustancias químicas  

como pueden ser: desechos ácidos y radioactivos, sustancias alcalinos y gases tóxicos 

disueltos en el agua como lo pueden ser óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro y 

sulfuro de hidrógeno. 

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas (CDESC), adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al 
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agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una 

vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el 

derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente 

accesible y asequible para su uso personal y doméstico. 

● Agua suficiente: El agua para cada individuo debe ser suficiente y continuo para el 

uso doméstico y personal. Estos usos incluyen el agua para ingerir, saneamiento 

personal, preparación de alimentos, limpieza del hogar e higiene personal. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es indispensable que una persona 

cuente con entre 50 a 100 litros por día para abastecer las necesidades básicas. 

● Agua saludable: El agua necesaria debe estar libre de microorganismos, sustancias 

químicas y peligros radioactivos que constituyan una amenaza para la salud (antes 

explicados). Los parámetros para la calidad del agua potable establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan las bases para el desarrollo de 

estándares nacionales. Según la OMS “Un estándar un término general que incluye 

regulaciones y recomendaciones puede ser definido como un conjunto de 

especificaciones o reglas para promover la seguridad de una persona o grupo de 

personas”, en este caso los estándares  de exposición, emisión y medición son los más 

importantes para la temática,  que, implementadas adecuadamente, garantizarán la 

salubridad del agua potable. 

● Agua aceptable: El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para uso 

personal, siendo incolora, inodora e insípida. Todas las instalaciones y servicios de agua 

deben ser apropiados para las comunidades. 

● Agua accesible: Todos tienen derecho a servicios de agua y saneamiento accesibles en 

inmediata cercanía al hogar, las instituciones académicas, el lugar de trabajo o las 

instituciones de salud. De acuerdo a la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos 

de 1.000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para acceder a ella no debe 

superar los 30 minutos. 
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● Agua asequible: Los servicios e instalaciones de acceso al agua deben ser asequibles 

para todos. El PNUD afirma que el coste por este servicio no debería superar el 3% de 

los ingresos. 

En marzo de 2008, mediante la Resolución 7/22, el Consejo de Derechos Humanos 

decidió nombrar por un período de tres años a un experto independiente sobre la cuestión de 

las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y al 

saneamiento, ayudando de manera efectiva a la canalización de acciones en cuanto a este 

tema. El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció, explicó y ratificó explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para 

la realización de todos los derechos humanos”. En abril de 2011, mediante la Resolución 

16/2, el Consejo de Derechos Humanos decidió extender el mandato por un periodo de tres 

años. El Experto Independiente supervisa e informa sobre la implementación por parte de los 

Estados del derecho humano al agua independientemente de las condiciones de esta 

implementación, con el fin de canalizar acciones para la mejor implementación de este 

derecho en el globo, así como sobre las violaciones relacionadas a este derecho, 

informándose directamente con la comunidad para llevar esto al consejo. 

Situación actual: 

“El agua es universal, traspasa fronteras y alimenta a todos los seres vivos: el agua 

es un derecho humano”. “Al igual que el agua, necesitamos fluir hacia adelante, sin dejar a 

nadie atrás, como el tema del Foro este año, que refleja la aspiración de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible”, aseguró la Subdirectora General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Clima y Recursos 

Naturales, Maria Helena Semedo, durante la ceremonia de clausura del primer Foro 

Internacional sobre la Escasez de Agua en la Agricultura, coorganizado por esta organización 

en Praia, Cabo Verde (19 al 22 de marzo del 2019). 

En un mundo cada vez más globalizado, las decisiones relacionadas con el agua nos 

afectan de maneras trascendentales. Fenómenos como la degradación ambiental, el 
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crecimiento demográfico, la rápida urbanización, los hábitos de consumo no sostenibles, la 

inestabilidad social y económica, los conflictos y los éxodos migratorios, son sólo algunos 

de los retos interrelacionados a los que se enfrenta la humanidad frente al derecho del agua 

potable y suelen repercutir mucho más a las personas. De hecho, 2000 millones de personas 

según datos de 2019 dados por la OMS se encuentran en situación de vulnerabilidad. La 

población más afectada y vulnerable son los campesinos, migrantes, refugiados, personas de 

escasos recursos, entre otros. 

 Es necesario seguir con los proyectos establecidos por la ONU como lo son los 

Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), los cuales cuentan con 17 metas que abarcan 

temáticas desde la erradicación de la pobreza, pasando por la igualdad de género, la reducción 

de las desigualdades, hasta el agua limpia y el saneamiento para todos. El ODS #6 establece: 

Agua limpia  saneamiento plantea: 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es una necesidad vital para la 

humanidad. A pesar de que existe suficiente agua potable en el planeta para abastecer toda la 

población, el reparto de este líquido no es el adecuado. El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo afirma que “3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua 

potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento 

gestionadas de forma segura”, a su vez un informe de UN Water y la UNESCO plantean 

que: hay agua suficiente como para satisfacer las necesidades del mundo, pero no si no 

cambiamos radicalmente el modo en que se usa, se maneja y se comparte será imposible 

apoyarnos entre si. Para el 2050 se espera que un 25% de la población mundial viva en un 

país afectado por escasez de agua potable. 

El objetivo 6 de Agua limpia  saneamiento tiene por metas: 

1. Se debe lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de 

saneamiento e higiene adecuados y equitativos, a un precio asequible para todos. 

2. Se necesita mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y minimizar la 

emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo el porcentaje de 

aguas residuales sin tratar, y aumentar el reciclado y la reutilización sin riesgos. 
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3. Es de vital importancia aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 

hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

potable para hacer frente a la escasez de agua reduciendo el número de personas que 

sufren falta de agua y aliviando el estrés hídrico. Esa proporción esta situada en un 

13%. 

4. Es imprescindible, proteger y restablecer ecosistemas acuáticos y relacionados. 

5. Es preciso ampliar la cooperación y apoyo internacional para la creación de 

programas relacionados al agua y saneamiento, como la desalinización, uso eficiente 

de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, tecnologías de reutilización, 

etc. 

6. Apoyar la participación de las comunidades locales en pro de mejorar la gestión de 

los servicios de agua y saneamiento.  

 

 

Figura 1.  IAgua. (2018). Índice de estrés hídrico mundial en 2018 según la FAO. 

Recuperado de https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/estres-hidrico-es-superior-al-

60-asia-occidental-y-central-y-africa  

 

https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/estres-hidrico-es-superior-al-60-asia-occidental-y-central-y-africa
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/estres-hidrico-es-superior-al-60-asia-occidental-y-central-y-africa
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En definitiva, es urgente integrar la sanidad humana y la gestión de los recursos 

hídricos, atendiendo así a los grupos más vulnerables en entornos urbanos y rurales. Es 

esencial para salvar las vidas de millones de persones, garantizando importantes beneficios 

económicos a largo plazo, el acceso a agua potable segura y a servicios adecuados de 

saneamiento es básico para la salud humana, pero también se presentan beneficios como: 

comodidad, bienestar, dignidad, privacidad y seguridad.  

Puntos claves del debate: 

● Mejoramiento del sistema de calidad tanto del servicio y el agua, como de los 

diferentes servicios de saneamiento. 
● Preservación de las diferentes fuentes hídricas en el mundo. 

● Promoción y acceso al agua potable y al saneamiento como derechos. 

● Catalizar acciones para contribuir con el cumplimiento del ODS 6 (Agua potable y 

saneamiento básico). 
● Afectación general a las poblaciones que carecen de los diferentes tipos de servicios y 

derechos ya mencionados.  

Preguntas orientadoras: 

● ¿Tu delegación mediante qué medios y/o estrategias puede preservar y conservar las 

fuentes hídricas y a su vez potabilizar el agua para su población? 
● ¿Qué porcentaje de la población de tu país no cuenta con acceso al agua? 

● ¿Con cuántas fuentes hídricas cuenta tu país y cuales son aptas para el consumo 

humano? 
● ¿Qué tan altos son los índices de contaminación en las fuentes hídricas de tu 

delegación? 
● ¿Qué ha hecho tu país para que el ODS 6 (Agua potable y Saneamiento) sea posible? 

● ¿El saneamiento (Acueductos, manejo aguas de residuales, manejo de aguas negras, 

etc) presente en tu país es adecuado y cuenta con la suficiente cobertura? 

Fuentes de consulta: 
● Naciones Unidas. (2014). Decenio internacional para la acción “El agua fuente de vida” 2005-2015. 

Recuperado de https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  
● Red-DESC. (S.F.). El derecho al agua. Recuperado de https://www.escr-net.org/es/derechos/agua 
● Naciones Unidas. (S.F.). El derecho al agua y al saneamiento. Recuperado de 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_s

pa.pdf 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.escr-net.org/es/derechos/agua
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf
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● Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (S.F). El acceso al agua potable 

para toda la población es esencial para el desarrollo sostenible. Recuperado de 
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Tema 1: Violación a los Derechos 

Humanos en el sistema 

carcelario y penitenciario. 
Contexto de la situación: 

Las prisiones presentan dificultades para cumplir los requisitos exigidos para su 

funcionamiento. En algunos casos se presentan abusos de poder que conllevan al 

incumplimiento de los anteriores, por ejemplo: los malos tratos y las condiciones precarias 

en las que viven los prisioneros. De esta manera, uno de los temas centrales en los juicios de 

los prisioneros es la violación a los derechos humanos en los centros de reclusión. 

   El origen de las prisiones, y de la idea de precariedad que viene con ellas, parte de un 

antepasado desde el cual se puede hablar en relación a violaciones de derechos humanos: los 

calabozos. 

   Desde hace varios siglos, la esclavitud se manifiesta como una realidad social. La 

necesidad de mostrar la fuerza propia mediante la opresión a otros se consideraba adecuada 

mucho antes de que la idea de las prisiones surgiera. El control sobre la libertad de otro ser 

humano parece existir desde mucho antes de muchas civilizaciones clásicas de la historia de 

la humanidad. Pero los calabozos aparecen como una forma más organizada de la esclavitud 

clásica. 

   Se le denomina calabozo o mazmorra a un lugar seguro que tiene como finalidad la 

sujeción de un sujeto y la aplicación de castigos. Esto se llevaba a cabo en subterráneos o 

pozos. Las razones por las que un individuo podía ser apresado variaban, pero en su mayoría 

se trataban de prisioneros de guerra o personas por las que podían pedir muchos recursos a 

cambio de su libertad.  

Las torturas que se llevaban a cabo eran inhumanas y barbáricas. En los 

interrogatorios se procuraba infligir el mayor daño al afectado mientras se le mantenía con 

vida el máximo tiempo posible. Ejemplos de las acciones o herramientas son: 
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● El potro: instrumento en el cual el prisionero era atado de las extremidades hacia 

algunos tornos y estirado al límite. Cuando el torno giraba, las articulaciones de la 

víctima podían dislocarse e incluso desmembrarse. 

● La doncella de hierro: implemento de tortura que tenía una apariencia relativamente 

humana desde el exterior, de altura de aproximadamente 2 metros, que era de hierro 

y que contenía clavos oxidados en su interior. La idea era de la doncella era que al 

cerrarse con una persona adentro, esta fuera empalada con los objetos punzantes para 

que tuviera una lenta y dolorosa muerte. Cabe destacar que los clavos estaban 

ubicados de tal manera que golpearan justo en puntos vitales. 

● Cuna de Judas: su objetivo estaba en la confesión rápida. El reo debía ser suspendido 

en el aire por medio de una abrazadera de hierro que estaba sujeta a su cintura. El 

punto de lo anterior era que el individuo quedara ubicado sobre la punta de una 

pirámide puntiaguda, por lo cual, si el perjudicado llegaba a siquiera relajarse, la 

punta del aparato se enterraría en sus genitales. 

A veces los propios verdugos actuaban al no obtener confesión y tomaban la decisión 

de adelantar el proceso lentamente o con todo el peso de inmediato. 

 

Figura 1: Muy Historia. (S.F). Los instrumentos de tortura de la inquisición. Recuperado 

de 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

Ewib84O4r__mAhUDq1kKHQfdA7EQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.muyhis

toria.es%2Fedad-media%2Ffotos%2Flos-instrumentos-de-tortura-de-la-

inquisicion%2F1&psig=AOvVaw1LRPPX9EqWouaOG_xyKHp8&ust=157896346156208

4  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib84O4r__mAhUDq1kKHQfdA7EQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.muyhistoria.es%2Fedad-media%2Ffotos%2Flos-instrumentos-de-tortura-de-la-inquisicion%2F1&psig=AOvVaw1LRPPX9EqWouaOG_xyKHp8&ust=1578963461562084
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib84O4r__mAhUDq1kKHQfdA7EQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.muyhistoria.es%2Fedad-media%2Ffotos%2Flos-instrumentos-de-tortura-de-la-inquisicion%2F1&psig=AOvVaw1LRPPX9EqWouaOG_xyKHp8&ust=1578963461562084
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19 

 

  

 

 DERECHOS HUMANOS 

  Con la aparición de los calabozos, inició un sistema para contabilizar y clasificar a 

los esclavos de un modo más organizado, en particular en la época de conquistas entre reinos 

que caracterizó a la Alta Edad Media. Entre más personas eran aprisionadas, se veía más la 

necesidad de un orden, con lo cual de a poco se normalizó la humanización de los 

encarcelados para así poder tener un control más práctico sobre cada uno de ellos. 

  Esto también ayudó a que, con el aumento de la población de encarcelados, se 

buscaran modos más prácticos de condenar o castigar a las personas, como lo pueden ser el 

trabajo forzoso, la expropiación de bienes, entre otros. De este modo, empieza a aparecer la 

figura de la prisión como un instituto encargado de la regulación de violadores de la ley de 

un determinado territorio. 

    Uno de los primeros y más importantes documentos que favorecían a los reclusos de 

manera global, fueron las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por 

el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrada en Ginebra en 1955. El objetivo de este documento era 

principalmente establecer “[…] los principios y las reglas de una buena organización 

penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos”. 

 

 

Situación actual: 

En la actualidad, las cárceles existen con el propósito de castigar a aquellas personas 

que hayan infringido leyes nacionales o internacionales. Esto con el objetivo de mantener la 

paz, el orden y la justicia en las naciones, pero sin dejar de lado que, a las personas, por el 

simple hecho de pertenecer al género humano, no se les pueden suspender sus derechos por 

un poder arbitrario sin importar el delito que hayan cometido. 

Con el objetivo de mantener los derechos de los presos a nivel mundial, se empezaron 

a crear medidas y condiciones como las aprobadas en el Primer Congreso de las Naciones 

Unidas y después adaptadas y desarrolladas en el Manual de Bolsillo de Normas 

Internacionales de Derechos Humanos para Funcionarios de Instituciones Penitenciarias en 

el 2005, redactado por las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York. 

    

Esta edición planteaba que lo siguiente debía ser respetado en todas las cárceles: 
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● El derecho a la integridad física y moral 

  

Se deben evitar los malos tratos hacia los encarcelados por parte de ellos mismos y 

de los funcionarios de las instituciones. Toda persona privada de su libertad tiene derecho a 

un trato humano y digno desde que comienza su custodia hasta su puesta en libertad. 

 

Este derecho suele ser omitido en muchos países como lo son España y Brasil. En el 

caso de España, ha habido situaciones como la que se nombra en un informe del Comité 

Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes 

(CPT), donde se manifiesta que, tras inspeccionar durante 13 días distintas prisiones, se 

evidenciaron diferentes tipos de maltratos como azotes, inmovilización, golpes con porras, 

entre otros. En Brasil, según la fuente informativa Euronews, el año pasado, durante el mes 

de mayo, en un centro judicial, hubo más de medio centenar de asesinatos en tan sólo dos 

días. 

 

● Derecho a una calidad de vida adecuada 

Los presos tienen el pleno derecho de mantener condiciones de vida y de proceso de 

detención adecuados, tales como lo son tener ropa de cama, agua de bebida, vestido, 

alojamiento y alimentación. Nuevamente, esto se viola en la mayoría de los países. Como 

ejemplo se puede tomar al Congo, ya que en Mbanza Ngungu se registró la alta cifra de 40 

muertes. Según BBC, las autoridades de la nación aseguraron que los hechos se debían a las 

malas condiciones de la edificación, sin embargo, los activistas de los derechos humanos 

dicen que se debe a la hambruna. Ante estas declaraciones, las autoridades justifican que se 

debe a la falta de recursos. 

 

●  Derechos de los presos en materia de salud. 

 

Un preso tiene derecho a un buen trato en materia de salud desde el momento que 

comienza su custodia, esto incluye; la salud mental, condiciones especiales, entre otras. Se 

comprende que la protección a la población con condiciones especiales es primordial, puesto 

que, aunque se pueda llegar a creer que los presos que las posean sean pocos, en verdad 

representan a la mayoría, pues al menos en cuestión de salud mental, entre el 50% y el 80% 

de los reclusos padecen de alguna enfermedad de este tipo. 

  

Este apartado en específico está respaldado por el Manual sobre Reclusos con 

Necesidades Especiales, el cual fue constituido en 2009 por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, y pertenece a la Serie de Manuales de Justicia Penal. De forma 
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más literal, las normativas a tratar a raíz de estos casos extraordinarios se encuentran en los 

capítulos 1 y 2. 

     Los funcionarios de prisiones están obligados a conocer y a aplicar las normas 

internacionales de derechos humanos, es por eso que existen métodos para dar una visión 

general de los principales instrumentos, mecanismos de vigilancia y organismos autorizados 

de las Naciones Unidas que guardan relación con la labor de los funcionarios de prisiones. 

Categorías especiales de recluso  

  En las cárceles, existen personas que tienen ciertas características diferentes y por 

ello merecen un trato particular; estas se dividen en las siguientes categorías: 

● Las mujeres en la cárcel: 

Hay ciertas características de las mujeres que obligan a generar un trato especial hacia ellas, 

estas tienen que ver con el hecho de que conforman una minoría en la población reclusa, de 

que existen cuestiones de género, y, que la mayoría de los casos tienen un papel en 

representación en la familia. 

● Presos con cadenas perpetuas: 

La determinación legal de la cadena perpetua depende de la nación, existen casos en las que 

esta hace referencia a que el preso pase el resto de vida en una celda.  

● Penas de muerte: 

Según la UNODC, el término de ser condenado a pena de muerte abarca a toda la 

población de reclusos que “[…] han sido condenados a la pena de muerte por un tribunal 

de ley y que están en prisión en espera de ser ejecutados, en espera de la decisión de los 

altos tribunales que confirmen o conmuten la condena [...]”. A pesar de que la Comisión de 

los Derechos Humanos llamó a abolir la pena de muerte mediante la resolución 2005/29 del 

año 2005, se tiene en cuenta que hay algunas naciones que no lo han hecho, y es por ello que 

siguen existiendo normativas que protegen la salud mental de los condenados, pues se tiene 

en cuenta la cantidad de presión que llevan consigo. 

● Presos y presas enfermos:  

Se reconoce que los prisioneros son particularmente vulnerables a enfermedades, es 

por eso que existen normas internacionales específicas que protegen su derecho a la atención 

de salud, entre ellas, que todas las instalaciones penitenciarias deben contar con un equipo 

capacitado médico, incluso especializado en la odontología. Si el centro en el que se está no 
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es capaz de atender debidamente al afectado, se debe trasladar al enfermo a un hospital civil 

o uno penitenciario especializado. 

     Los derechos en las cárceles siempre han sido un tema complicado de tratar, ya que como 

los prisioneros no pueden tener las mismas libertades que los civiles promedios, pero 

tampoco los mismos privilegios, su posición queda indecisa y los gobiernos toman ventaja 

de ello para vulnerarlos más, dejándose llevar por su rencor hacia al detenido. 

     Se supone que los tratos inhumanos deben ser abolidos de la sociedad, sin embargo, los 

mismos Estados son aquellos que los causan al hacer uso de, por ejemplo, el pabellón de la 

muerte, el cual se basa en aislar al condenado a muerte de cualquier contacto humano hasta 

que sea ejecutado, llevando a prueba su cordura. A veces no se les dice cuándo terminarán 

con su vida, lo cual conlleva a la angustia, paranoia e incluso trastornos mentales, y eso podría 

pasar en tan sólo unos meses; por eso es increíble pensar que gente así llega a pasar más de 

2 decenas de años sin que su juicio se lleve a cabo. 

     También existen algunas regiones en las cuales simplemente pretenden que, al ser alguien 

apresado, su humanidad se desvanece y se convierten en máquinas o utensilios para los 

mandatarios, trabajando forzosamente durante una cantidad absurda de años e incluso 

llegando a la muerte por el poco cuidado que se les da. Un ejemplo muy exacto es el del 

difunto Otto Warmbier, un estudiante juzgado con 15 años de prisión tras haber robado un 

afiche publicitario del hotel en el que se hospedaba en Corea del Norte. Fue devuelto a su 

país de origen en coma para después morir en un hospital. 

  Diferentes organizaciones se han manifestado en contra del maltrato hacia los 

reclusos y en pro de la sensibilización ante estas injusticias. Una de ellas es Amnistía 

Internacional, la cual trabaja únicamente en la protección de los derechos humanos. Esta creó 

un video con animaciones que enseñaba la vida de un preso en Saydnaya, en Siria. Ahí lo 

privaron de todo contacto con el exterior, de alimento, de cama, entre otras cosas. Durante 

su estadía, pudo observar cómo sus compañeros iban muriendo poco a poco a causa de 

enfermedades que ningún agente tuvo la intención de tratar. 

  Otro punto que se debe tratar son las disparatadas razones por las cuales se llevan a 

los civiles al juzgado y lo grave que son sus penas a comparación de sus supuestos crímenes, 

ya que es evidente que en un sinnúmero de acaecimientos se ha apresado a un humano por 

razones ideológicas, raciales, físicas, etc. Y esto viola completamente los artículos 2 y 19 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debido a que los anteriores hablan sobre 

la libertad de expresión y de la no distinción de las personas a causa de sus características. 
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  Esta problemática ha estado en debate por innumerables años, y aun teniendo 

documentos que respaldan a su recuperación, no se ha podido lograr. Por esto y más, es 

necesario que se encuentren soluciones pertinentes que puedan darle un fin a esta realidad 

tan atroz. 

 

Puntos claves del debate: 

● Condiciones precarias de las instituciones penitenciarias. 

● Abuso de poder por parte de los funcionarios. 

● Violaciones a los tratados a favor de los derechos de los reos. 

● Preservación de la salud de la población carcelera. 

● Estrategias para garantizar los tratos necesarios a los condenados con condiciones 

especiales. 

● Injusticia a la hora de judicializar a los ciudadanos. 

●  Maltrato físico, sexual y psicológico entre los mismos presos. 

 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál es el índice de hacinamiento entre las cárceles de su nación? 

● ¿Qué medidas ha tomado el gobierno de la nación en contra de estas violaciones a los 

derechos? 

●  ¿Cuántas muertes de presos se registran anualmente en su país? 

● ¿Las prisiones de su territorio presentan las debidas instituciones sanitarias? 

● ¿Qué tipo de maltrato es evidenciado entre y/o a los prisioneros? 

● ¿Las instalaciones judiciales de la región cumplen satisfactoriamente con los 

requisitos básicos para mantener el cuidado de los encarcelados? 
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Tema 2: Abandono y maltrato a 

la tercera edad.  
Contexto de la situación: 

El abuso a las personas ancianas es una situación que se ha venido presentando desde 

hace ya mucho tiempo. A lo largo de la historia, han sido muchos los casos de adultos 

mayores vulnerados, de modo que actualmente uno de cada seis ancianos ha sufrido algún 

tipo de abuso. Sin embargo, antes era un tema que no se trataba públicamente, sino de forma 

privada, puesto que no era de interés para la sociedad lo que le sucedía a esta población con 

capacidades reducidas por la edad y de poca magnitud, esto último basado en los datos del 

Banco Mundial que aseguran que para el año 1960 significaba el 4.97% de la población 

mundial. No obstante, a mediados de 1975 empezaron a publicarse los primeros artículos en 

las revistas británicas sobre el abuso a la tercera edad. 

Posteriormente, el Congreso de los Estados Unidos abordó el asunto tanto política como 

socialmente y en 1985 le aportó una definición al término abuso como “Deseo de infligir 

daño, confinamiento injustificado, intimidación o castigo cruel, que de origen a daño físico, 

dolor o angustia mental, también deseos de privar de los cuidados, alimentos o servicios al 

anciano”.  

En los años ochenta, el tema ya era tratado con seriedad por más de seis países, entre 

estos Australia, China y Noruega. Para la década siguiente, más de 10 países también se 

mostraban interesados en combatir la problemática. Múltiples informes e investigaciones 

salían a la luz, verbigracia el libro “Helping Elderly Victims: The Reality of Elder Abuse”, 

escrito por RS Wolf y KA Pillemer y publicado en 1989, el cual habla de los factores que 

han contribuido al crecimiento de la preocupación por el maltrato y la negligencia hacia los 

ancianos, se revisan los estudios sobre el tema, entre otras cosas. 
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Figura 1. Organización Mundial de la Salud. (2015). Informe Mundial sobre 

Envejecimiento y Salud. Recuperado de https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2017/%3Fpost_t_es%3Dsalud-del-adulto-mayor%26lang%3Des 

 

En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127, 

reafirmó que el maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta 

la salud y los Derechos Humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un 

problema que merece la atención de la comunidad internacional. Esta resolución designó el 

15 de junio, nombrandolo como “El Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y 

Maltrato en la vejez”. La celebración de este día tiene como objetivo que el mundo exprese 

su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones 

mayores. De hecho, la Organización Mundial de la Salud proclamó que 16% de las personas 

mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso psicológico, financiero, físico o sexual. 

Según un estudio realizado en el año 2017, el 15.7% de las personas mayores de 60 

años fueron objeto de maltrato por parte de un familiar o conocido. No obstante, otro estudio 

realizado el mismo año confirmó que solo 1 de cada 24 casos de abusos a ancianos eran 

denunciados ante la justicia. Esto demuestra la falta de atención y apoyo que hay sobre esta 

problemática. 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/%3Fpost_t_es%3Dsalud-del-adulto-mayor%26lang%3Des
https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/%3Fpost_t_es%3Dsalud-del-adulto-mayor%26lang%3Des
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A lo largo de la historia se han realizado diversas intervenciones y se han creado 

instrumentos que ayudan y defienden a la población anciana. Algunos de estos mecanismos 

rescatados del documento “DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES. El 

camino hacia su reconocimiento Universal” son: 

1) En 1982 se elaboró la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimiento de 

Naciones Unidas. 

2) En 1999 se declaró el Año Mundial de las Personas Mayores.  

3) Se realizó la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en el año 2002. 

4) En 2003 se  hizo la Primera Conferencia Regional Intergubernamental sobre el 

Envejecimiento en América Latina y el Caribe.  

5) La Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento en 

América Latina y el Caribe se elaboró en 2007.  

Situación actual: 

El maltrato a la tercera edad se comprende como el conjunto de agresiones repetitivas 

demostradas mediante acciones que vulneran la integridad de cualquier persona mayor de los 

65 años. Este abuso se puede dar en un entorno familiar, comunitario o institucional. El 

maltrato puede ser: 

● Físico: cuando el agresor hace uso intencional de la fuerza física para trasgredir el 

espacio corporal del anciano y ocasionar en este dolor, traumas físicos e incluso la 

muerte. Según la OMS en 2018: “Las tasas de maltrato a personas mayores son altas 

en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga 

duración: dos de cada tres trabajadores de estas instituciones indican haber infligido 

malos tratos en el último año”.  

● Psicológico: toda agresión que no involucre el contacto físico entre el agresor y la 

víctima, esta forma de violencia es dada cuando el agresor somete al anciano a ataques 

verbales de amenaza o insultos, generando diversos traumas y miedos. El maltrato 

psicológico puede generar síntomas emocionales y físicos, como por ejemplo estrés, 
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ansiedad, baja autoestima, náuseas, dolores de cabeza, dejadez y descuido en el 

aspecto. Según el estudio financiado por la OMS y publicado en la revista The Lancet 

Global Health en 2017, cerca de un 11.6% de la población mayor a los 60 años de 

edad sido víctimas de maltrato psicológico. 

● Sexual: aunque no es tan común, se han presentado casos de abuso sexual a ancianos. 

Se refiere al hecho de realizar actos sexuales con un adulto mayor sin su 

consentimiento haciendo uso de la fuerza y aprovechándose de la vulnerabilidad de 

este. En el mismo informe proporcionado por la OMS antes expuesto se establece que 

el 0.9% de la población mayor de 60 años ha sufrido agresiones sexuales. 

● Abandono: se presenta abandono cuando una persona no se hace responsable de sus 

deberes de cuidar al anciano del cual se hace cargo y lo desampara totalmente. Cerca 

de un 16% de las personas pertenecientes a este grupo social han vivido abandono 

según la OMS. 

● Financiero: se considera maltrato o abuso financiero cuando a un adulto mayor se le 

hace creer que se le quiere con el fin de tomar ventaja de esto y convencerlo de que 

ponga todos sus bienes e ingresos al nombre del familiar que se ofrece como cuidador 

del anciano. El informe de la OMS establece que el 6.8% de la poblacion mayor ha 

vivido este tipo de agresiones. 

● Negligencia: la negligencia se refiere a no atender ni entregar los servicios que los 

ancianos requieren, como por ejemplo la alimentación, medicamentos, higiene y 

demás cuidados. Según la OMS, 4,2% de la población perteneciente a la tercera edad 

ha experimentado este tipo de abusos. 

En un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores de la OEA, se elaboró un diagnóstico sobre la 

problemática. En este se indicaba que los ancianos están expuestos a diversas situaciones de 

desigualdad y discriminación, como el maltrato físico (26%), psicológico (77%) y sexual 

(3,5%) debido a su edad y su poca productividad laboral. Además, se debe tener en cuenta 

que el abuso tiende a aumentar si no se toman medidas a de forma inmediata.  
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Diversos estudios han confirmado que en los últimos años “el mundo se ha vuelto 

más viejo de lo normal”. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas en su artículo 

del 2019, “Envejecimiento”, confirmó que “La población mundial está envejeciendo: la 

mayoría de países del mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción 

de personas mayores”. Además el informe Perspectivas de la población mundial 2019 reveló 

que para el 2050, una de cada seis personas alrededor del mundo tendrá más de 65 años, es 

decir, el 16% de la población mundial será anciana. Mientras que actualmente, solo 1 de cada 

11 personas lo son (9%).  

En cuanto a la problemática de abuso a los ancianos, este aumento poblacional de 

adultos mayores a 65 años puede significar un aporte de carácter positivo o negativo, según 

sea el caso; el incremento en esta población puede generar que los malos tratos aumenten o, 

por el contrario, puede ayudar a que la sociedad valore más a los ancianos a causa de que, 

por su cantidad, los jóvenes tenderían a relacionarse con los mayores.  

Se debe tener en cuenta que la población de la que se está hablando se encuentra amparada 

por diversos derechos que hacen valer su dignidad. Los ancianos, sin importar su edad o 

condición están protegidos por 5 derechos establecidos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que hacen énfasis en ellos. Estos derechos humanos que buscan proteger 

la integridad física y moral de todo anciano son: 

● El derecho a poseer seguro sanitario, social, protección y asistencia de todo tipo, así 

como de poseer una adecuada alimentación, vivienda y vestimenta  (Artículo 25). 

● El derecho a participar activamente de cualquier actividad, ya sea social, política o 

cultural (Artículo 27). 

● El derecho a ser tratado con respeto y dignidad (Artículo 1). 

● El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su 

bienestar (Artículo 23). 

● El derecho a ser protegido de cualquier tipo de abuso o rechazo que afecte su 

integridad física o mental sin importar la edad o condición y asegurando el empleo, 

la vivida, el cuidado de la salud y los servicios sociales(Artículo 7) 
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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 se estipula que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]”. 

Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la carta de los 

principios a favor de las personas mayores, algunos de estos son: 

● Poder acceder a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud 

adecuados, por medio de ingresos externos como de autosuficiencia. 

● Tener la posibilidad de participar de programas educativos y de formación. 

● Tener acceso a servicios de salud. 

Una gran parte de estos principios son de incumbencia para el Estado, sin embargo, 

en muchas ocasiones estos no son tomados en cuenta y es en ese momento cuando surge el 

abuso a la población senil por parte del Estado. Según un informe redactado por BBC en el 

2014, los países con peor calidad de vida para un anciano son: Afganistán, Mozambique, 

Pakistán, Jordania, Tanzania y Uganda. 

Por otro lado, el país donde los ancianos viven mejor es Noruega, seguido por Suecia, 

Canadá, Suiza, Alemania, Holanda, Estados Unidos y Japón. 

El informe en que se calificaron y ubicaron estos países tomó en cuenta los siguientes 

criterios para la evaluación:  

● Existencia de sistemas de pensiones de amplia cobertura: 

En ocasiones, los ancianos ni siquiera tienen la expectativa de obtener una pensión 

cuando lleguen a la edad suficiente. Un ejemplo de esta situación es la de Zania, una 

mujer tanzana de 61 años quien no tenía acceso a este importante mecanismo 

proporcioando por entidades gubernamentales. 
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● Eficacia en los servicios de salud: 

Una ejemplificación de un buen control en el sistema y manejos sanitarios se 

encuentra en Rusia, donde, según la OCDE, la esperanza de vida llega hasta los 83 

años, superando por 3% al promedio de los otros miembros  de la organización. El 

mismo también asegura que el 77% de los noruegos están conformes con la calidad 

de sus servicios sanitarios. 

 

● Entorno social agradable en donde no se vulnera la dignidad de los ancianos: 

Acorde a Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía de la comisión 

OMS, se considera que una mayor integración de las generaciones contrarresta 

directamente la discriminación contra los ancianos. Este tipo de entornos se pueden 

encontrar en Saanich, donde un centro de personas mayores está ubicado en un sector 

en desuso donde se localiza una escuela primaria. 

 

Puntos claves del debate: 

● Creación de políticas internacionales para la protección de la población damnificada. 

● Métodos de prevención contra el maltrato a los adultos mayores a 65 años. 

● Proyectos sociales para la concientización acerca del tema. 

● Estrategias e instrumentos de protección y garantía de los derechos de los ancianos. 

● Abuso hacia la población senil por parte del Estado 

● Falta de productividad en la población de tercera edad, generando un retraso para el 

desarrollo de cada nación. 

● Vulnerabilidad de la población de tercera edad. 

Preguntas orientadoras: 

● ¿Cuál es el índice de población de la tercera en tu país?  

● ¿Cuál es el índice de maltrato a la población de adultos mayores en tu delegación? 
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● ¿Tu nación cuenta con planes y estrategias en pro del bienestar de la tercera edad? 

● ¿Dentro de los planes, se incluyen servicios especiales de salud? 

● ¿Tu delegación contempla en su legislación los derechos a la tercera edad?  
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Recomendaciones finales 
● Es pertinente adquirir conocimientos y fundamentos por medio de la investigación antes de llegar 

al modelo. 

● Se debe conocer a profundidad el Manual del Protocolo para asegurar su conocimiento en el 

desarrollo del modelo. 

● Hacer uso de la gramática, ortografía, coherencia y cohesión tanto en el portafolio como en los 

documentos de la comisión. 

● Mantener una constante comunicación con su co-delegado para no tener discrepancias entre las 

ideas, logrando mantener una misma posición. 

● Las ideas concisas y relevantes acompañadas de coherencia serán sustanciales para presentar una 

postura clara y soluciones viables para el comité. 

● Es necesario crear alianzas con otras delegaciones que compartan los mismos ideales con el fin 

construir bloques con la capacidad de gestar soluciones que puedan situarse acordes con los 

intereses de la delegación representada. 

● Hacer uso adecuado del lenguaje parlamentario es crucial para el buen desarrollo del debate. 

Además del respeto hacia los demás delegados, los presidentes y la comisión. 

● El uso de recursos audiovisuales como videos, presentaciones de PowerPoint y documentos 

legales, ayudan a mejorar el entendimiento y desarrollo del comité. 

● Es vital el uso adecuado del tono de voz al igual que la gesticulación y la expresión oral. 

● Elaborar un buen portafolio en conjunto es de suma importancia, puesto que estos documentos 

son pilares de investigación y argumentación de cada uno de ustedes en el comité. 

● El formato de portafolio debe estar acorde a lo estipulado en el Manual de Protocolo. 

● Si el portafolio del delegado cuenta con algún tipo de plagio, la nota del mismo será de 0 y se 

anulará completamente la posibilidad de obtención de reconocimientos. 

● Se recomienda seguir atentamente las recomendaciones expuestas para alcanzar un destacado 

desarrollo durante esta enriquecedora experiencia. 


