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1. Carta de bienvenida: 
 
Estimados delegados, 
Es para nosotras, sus presidentas de la comisión de UNICEF, un placer tenerlos en              
esta comisión en la sexta versión de FLIMUN y de tener la oportunidad de guiarlos y                
acompañarlos durante este proceso de preparación para el modelo de Naciones           
Unidas. UNICEF es un órgano de las Naciones Unidas que vela por los derechos de los                
niños y es un apoyo a todas las naciones que aún están en el proceso de cumplimiento                 
de dichos derechos. Este año estaremos trabajando dos problemáticas mundiales de           
gran importancia, que serán el tráfico de menores hacia países desarrollados y el             
secuestro de menores por parte de grupos al margen de la ley.  
 
Tenemos altas expectativas de ustedes pues sabemos que son capaces de hacer una             
investigación bien elaborada y estructurada, guiándose por supuesto de acuerdo a           
nuestras pautas y recomendaciones, las cuales procuraremos hacer las más          
pertinentes y que se acomoden a las necesidades que ustedes puedan tener.            
Esperamos que sea un debate exitoso donde todos participen y demuestren sus            
habilidades y lo mucho que están informados sobre el tema y su respectivo país.              
También esperamos que los delegados cumplan con las normas del modelo para que             
podamos hacer de este un comité honorable, ya que queremos recalcar que la             
diplomacia es una prioridad y que los delegados deben abordar las sesiones con el              
respeto que se requiere. De nuevo les damos una cálida bienvenida a UNICEF,             
estamos muy complacidas de ayudarles en el proceso de preparación y por favor no              
duden en contactarnos si tienen alguna duda en su respectivo tema o en el modelo en                
general. 
 
Maria Mercedes Ortiz 
Presidente 
maria.ortiz@liceoingles.edu.co  
313 6242505 
Manuela Ardila Hernandez  
Presidente  
manuela.ardila@liceoingles.edu.co  
320 5756449 
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2. Introducción al Comité: 
UNICEF es un órgano de las Naciones Unidas que se encarga de promover una              
campaña a favor del cumplimiento de los derechos de los niños en todo el mundo. En                
FLIMUN, esta comisión tendrá el procedimiento tradicional de un comité en un modelo             
sin embargo este año se implementarán las comisiones en parejas, esto con el fin de               
que dos compañeros se apoyen el uno al otro y la experiencia durante los debates sea                
de alguna forma más amena. Deberán presentar un solo discurso por día de igual              
forma, deben presentar el documento de investigación el cual es uno por delegado.  
 
2.1 Historia: 
Después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa hubo una escasez de comida e              
insumos bastante significativa por lo que también abundaban las enfermedades que           
azotaban a los niños. Es por esto que en 1946, un año después de la finalización de la                  
Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, creada un año            
antes (1945), forma un órgano llamado United Nations International Children's          
Emergency Fund (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la            
Infancia, en castellano) o abreviado en sus siglas UNICEF, para que prestara socorro a              
esta emergencia. 
 
En 1953 se convierte en una organización permanente dentro de la ONU y desde                

entonces ha estado velando por hacer que los derechos de los niños sean cumplidos,              
como también ha ayudado a muchas naciones promoviendo diferentes campañas en           
beneficio de los niños.  
En el año 1959, la Asamblea General aprueba la Declaración de los Derechos del Niño               
que especifica y se concentra en el derecho de los niños a acceder a la “educación,                
atención de salud y nutrición adecuada.”  
 
En 1990 entra en vigencia la Convención de los Derechos de los Niños y se convierte                 

en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia. (Es válido aclarar              
que la diferencia entre una declaración y una convención radica en que una             
declaración se da a nivel interno de cada nación y no necesariamente es jurídicamente              
vinculante. Una convención se enfoca a nivel mundial, es decir que tiene más             
trascendencia y cada nación debe seguir y adoptar lo que esta estipula)  
En 2001, “El Movimiento Mundial en favor de la Infancia comienza a movilizar a todos               
los habitantes de todos los países con vistas a lograr que el mundo cambie en pro de                 
los niños.” Hoy en día UNICEF continúa luchando por el cumplimiento de los derechos              
de los niños y promoviendo el pensamiento de que cada menor, no importa su              



 

nacionalidad, raza o sexo merece el acceso a la educación, el servicio de salud y la                
buena nutrición.  
 
2.2 Aspectos a tener en cuenta: 
Como bien es sabido, los delegados deberán redactar un discurso de apertura por día,              
y por ende uno por tema. El discurso de apertura es un aspecto muy importante a                
tener en cuenta pues es la primera impresión que tienen los demás delegados sobre el               
orador y su nación; una buena primera impresión puede asegurar un excelente            
desempeño durante el modelo.  
 
La estructura comprende una apertura, un cuerpo y una conclusión. En un discurso de              
apertura, las características principales constan de una exposición de las          
preocupaciones de una nación frente al tema en cuestión y de qué forma afecta al               
mismo, se recalcan los aspectos más importantes, mantiene una estructura adecuada           
sin embargo innovadora y persuasiva, y es también la columna vertebral de la             
exposición frente al comité, por lo tanto las ideas deben ser coherentes y cohesivas.  
 
Los delegados tendrán un minuto y medio para exponer ante los demás delegados la              
posición de su nación, sus preocupaciones y las posibles soluciones que le parecen             
viables a este mismo. Recuerden no hacer comentarios agresivos u ofensivos hacia            
otra nación, por lo que también es recomendable no referirse directamente a otro país.              
Pueden citar directamente siempre y cuando le pidan permiso a la mesa para hacerlo.              
Debe ser redactado en tercera persona, siempre adoptando una postura acorde a la del              
país en cuestión.  
 
2.3 Documento de investigación:  
Para este FLIMUN 2019 se pedirá a los delegados un documento de investigación             
donde dejen evidencia de la investigación y la previa preparación para el modelo. La              
plantilla se podrá encontrar  en el manual del delegado.  
 
Es un breve documento en donde el delegado deberá poner los aspectos más             
pertinentes de su búsqueda, lo cual lo hace una herramienta muy útil para mantener el               
orden a la hora de hacer la investigación. El documento no podrá ser de más de dos                 
páginas de largo y debe contener toda la información requerida (el ejemplo se puede              
encontrar en la página de FLIMUN) Es uno por delegado y debe tener el mismo formato                
y modelo que el del ejemplo. Este documento es de carácter obligatorio, sin embargo              
no se pedirá portafolio esta vez. 
 



 

3. Delegaciones presentes en el comité: 
 

1. Estados Unidos de América  
2. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte  
3. República Popular de China  
4. Federación de Rusia  
5. República Francesa  
6. Reino de España 
7. República de Colombia  
8. República Bolivariana de Venezuela  
9. Estados Unidos Mexicanos  
10.Emiratos Arabes Unidos  
11.Canadá  
12.República de Paraguay  
13.República Federal de Nigeria  
14.República Democratica del Congo  
15.Reino de Arabia Saudita  
16.  República Federal de Alemania 
17.  República de Chile 
18.República de la India 
19.  República Federativa del Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. Contexto Histórico de los Temas: 
 
4.1 Secuestro de menores por parte de grupos armados 
 
“El secuestro de niños es la acción de retener indebidamente e ilegalmente a uno o               
varios menores de edad y mantenerlos en cautiverio contra su voluntad. Los niños             
pueden ser secuestrados tanto por organizaciones delictivas como por individuos          
perturbados y para distintos objetivos.” 
 
Esto es un problema a nivel mundial, y en las últimas décadas el contrabando y el                
tráfico en las organizaciones criminales se han vuelto muy importantes como una            
fuente de ingresos. Estos niños son sacados de sus escuelas, hogares o de los              
campos de refugiados para realizar actividades tales como explotación en trabajos           
difíciles, esclavitud sexual y reclutamiento forzoso, estos niños son traficados por medio            
de las fronteras. 
Aproximadamente en 17 países alrededor del mundo se encuentran menores en           
guerras y luchas de adultos por culpa de los secuestros que ocurren, la mayoría de               
estos niños trabajan como soldados o tienen otro tipo de funciones como logística y los               
más desafortunados son usados sexualmente. “La Convención núm. 182 de la OIT            
define el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos            
armados como una de las peores formas de trabajo infantil.” 
  
En la última década se ha venido trabajando un tipo de solución para terminar con               
estos secuestros de menores por medio de los grupos armados, y la Organización de              
las Naciones Unidas está trabajando para negociar el fin de el reclutamiento en las              
partes del conflicto planteando un plan de acción. 
 
 

4.2 Tráfico de menores hacia países desarrollados  
 
El tráfico de menores es una problemática que se vivencia desde el principio de los               
tiempos, lastimosamente desde hace siglos se vienen cometiendo atropellos hacia los           
niños y sus derechos, sin importar la ubicación geográfica o la cultura; cada uno de los                



 

países y hasta en el lugar más recóndito de la tierra, hay víctimas o victimarios de este                 
crimen.  
 
Para un mejor entendimiento de las razones por las que esta problemática es patente,              
se remonta al tiempo de la conquista y colonización del nuevo mundo que era América.               
Los niños y en general las personas originarias de África buscaban una mejor calidad              
de vida, y en el intento de ello se iban como esclavos al continente americano creyendo                
que se les sería dada una mejor oportunidad de vida. Pero la realidad es que los niños                 
eran llevados a todas partes del mundo y eran dominados por personas que los              
obligaban a hacer trabajos denigrantes que nadie hacia, excepto los menores que eran             
forzados a ello.  
 
Ya se mantenía un antecedente a esta problemática pues para el hombre del siglo XV               
obligar a un menor al trabajo no era algo cuestionable y aunque en el siglo XIX, esta                 
idea hubiese cambiado a ser un poco menos radical, fue en esta época donde se dio                
una escasez inmensa de recursos debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo              
que obligó no sólo a los menores sino a la mayoría de los ciudadanos europeos a                
buscar trabajos desesperadamente y de cualquier cosa, hecho que facilitó que los            
niños fueran explotados laboralmente en fábricas o construcciones que requerían una           
mano de obra dócil y sumisa, es decir, niños.  
 
Afortunadamente, con el surgimiento de las declaraciones y convenciones a favor de            
los derechos de los niños esta problemática se fue reduciendo poco a poco, sin              
embargo no quiere decir que desapareció, de igual forma este crimen se sigue             
cometiendo, sobretodo con niños provenientes de países con bajos recursos quienes           
se ven más vulnerables a dejar su país y escapar de las dificultades que viven día a                 
día pero muchas veces son víctimas del tráfico de menores, y esto es algo que se ve                 
mucho más seguido de lo que debería, es por eso que UNICEF con el apoyo de                
muchos gobiernos, velan por la abolición de este crimen.  
 
En el siglo XXI esta problemática empezó a agravarse de nuevo y las tasas de trata de                 
menores de edad empezaron a incrementar de nuevo hasta el punto de que algunas              
naciones llegaran a estar en la lista negra de tráfico de personas y niños ya que se ve                  
muy marcado este crimen en dichos países.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Desarrollo de los temas: 
 
5. Secuestro de menores por parte de grupos 
armados 
 
El termino “niño soldado” se refiere a toda persona que tiene menos de 18 años y                
forma parte de alguna fuerza armada regular o irregular entre estas algunos ejemplos             
de trabajos en los que estan involucrados estos niños son de cocineros, porteadores,             
mensajeros o cualquiera accion que acompañe a dichos grupos tambien se considera            
un trabajo forzado por parte de los grupos armados. Tambien se utiliza a las niñas               
reclutadas con fines sexuaes y para matrimonios forzados. Por consiguiente, no 
se refiere sólo a un niño que lleva o ha llevado armas. 
Algunos niños y niñas pueden haber sido secuestrados o reclutados a la fuerza; a otros               
los ha impulsado a unirse a estos grupos la pobreza, los malos tratos y la discrimina-                
ción, la presión de la sociedad o de los compañeros, o el deseo de vengarse de la                 
violencia ejercida contra ellos o sus familias 

. 

 

En las últimas estimaciones se dice que se encuentran más de 250.000 niñas y niños               
combatientes, y en países tales como en Colombia, se calcula que los grupos armados              
ilegales utilizaron como combatientes a 14.000 muchachos y muchachas, también en el            



 

país de somalia desde el desmoronamiento de el gobierno central 200.000 niños y             
niñas han portado un arma o participado en actividades de el ejército, y por último en                
Sudán se dice que en marzo de 2004 17.000 niños estuvieron vinculados en fuerzas y               
grupos armados 

 
 
 
Los conflictos armados y la violencia afectan gravemente las vidas de los niños en              
muchas partes del mundo. Además de padecer las consecuencias directas de la gue-             
rra y la violencia armada (reclutamiento en las fuerzas armadas o en grupos armados,              
lesiones físicas, muerte), también se ven indirectamente afectados por el desplaza-           
miento, la pérdida de familiares y los traumas causados por los actos de violencia de               
que son testigos. 
 
Los componentes del Movimiento han desarrollado individualmente o en asociación con           
otros componentes del Movimiento o con otras organizaciones una serie de actividades            
en beneficio de los niños afectados por los conflictos armados y otras situaciones de              
violencia: Se han creado campañas nacionales para que este derecho se pueda validar             
y aplicarse, han habido iniciativas dirigidas a atender las necesidades psicosociales de            
los niños, programas de reinserción social para niños liberados de las fuerzas armadas             
o grupos armados, entre otras. 
 



 

Por iniciativa del CICR(Comite Internacional de la cruz roja), los representantes de 19             
Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, así como una serie de expertos,            
fueron participes en marzo de 2011 de un taller de tres días de duración realizado en                
Ginebra para debatir las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas de las            
actividades de las Sociedades Nacionales en los ámbitos de reinserción social, apoyo            
psicosocial y prevención de la violencia en zonas urbanas. El taller también tenía el              
propósito de preparar el terreno para la elaboración de un nuevo enfoque del             
Movimiento sobre el problema de los niños afectados por los conflictos armados y la              
violencia. 

 
 
Cada delegado tendrá que buscar un término hacia este problema teniendo en cuenta             
que no solo se busque una solución para su delegación, el propósito es que sea un                
trabajo colaborativo donde se encuentre un desenlace para el problema en general,            
cada delegado tendrá que ver cómo puede aportar a este problema por medio de              
recursos económicos u otro tipo de ayudas a los que más lo necesitan. Es importante               
recalcar que las soluciones propuestas deben ser realistas y se deben poder aplicar             
por los gobiernos y que sean aptas para la situación planteada, también se tendrán              
que basar en los 3 subtemas que les dimos y buscar soluciones para ellos también y                
que se puedan involucrar en el problema general.  

 
5.1 Secuestro de menores en Sudamérica por parte de grupos 
armados como el ELN, FARC y el EPP 
Desde la década de los 60, grupos organizados en Colombia se han dedicado a ejercer               
el secuestro como parte de una actividad sistematizada. 
Según el ente acusador, existen 4.219 investigaciones atribuibles a las FARC en todo             
el país por “delitos relacionados con la vinculación y utilización de 5.252 niñas, niños y               
adolescentes, por los cuales hay 5.043 procesados”. 
 
La Consejería Presidencial de Derechos Humanos señala que 177 de los municipios            
del país (el 15,8%) se encuentran en alta probabilidad de ocurrencia de reclutamiento y              
se dice que entre el 2013 y el 2015 en han presentado y se conoce de 233 casos o                   



 

amenazas y se dice que las mediciones se basan en que los únicos que reclutan y                
practican este delito son las FARC y el ELN ya que estos son actores del conflicto. 
 
La guerrilla colombiana estaría ingresando para adoctrinar a los niños directamente en            
las escuelas venezolanas. Se presentan con revistas, crucigramas, hojas para colorear           
y regalos. Su objetivo es incrementar su número de efectivos y encuentran en la              
población venezolana, que transita por una crisis humanitaria, el caldo de cultivo para             
crecer. 
El Epp (Ejército del pueblo paraguayo es una organización guerrillera de orientacion            
ideologica marxist-leninista.) Este grupo ha cometido varios secuestros de menores          
pidiendo una recompensa a cambio de devolver a sus rehenes, estos jóvenes tienen             
que trabajar para ellos y los someten a tareas que no son aptas para estos niños, estas                 
guerrillas atrapan a los menores en sus escuelas, casa, fincas etc… y piden una              
recompensa para que puedan ser soltados y no seguir en estos trabajos abrumadores. 

 

 
5.2 Secuestro de menores por parte del grupo al margen de la 
ley Boko Haram en Nigeria, conocido como el “Secuestro de 
Chibok” 
Para empezar a entender este tema hay que primero comprender quienes son los             
actores que en este se desarrollan. El estado islámico en África occidental, mejor             



 

conocido como Boko Haram, es un grupo extremista islámico que se desempeña en             
regiones de Nigeria, Chad, Camerun, Niger, Mali y Benin desde el 2002. Estos son              
condenados por varios crímenes entre los cuales se encuentran el secuestro de 110             
niñas en el estado de Yobe nigeria, y el secuestro de Chibok, subtema que se tratara                
en esta sección.  

 
El secuestro de Chibok fue el secuestro y esclavización de 276 mujeres jóvenes en el               
estado de Borno, Nigeria, perpetrado por Boko Haram en el año 2014. El secuestro fue               
llevado a cabo en una escuela, y es el más significativo y merecedor de atención               
mediática de entre todos los que se han realizado por este grupo. La intención que               
tenía el grupo detrás del asalto era evitar que estas niñas recibieron educación             
occidental, por lo cual se podría argumentar que el extremismo islámico inhibe la             
educación de los jóvenes. 
 
Hoy en día la situación está aún por resolverse, ya que, aunque se han liberado a 22                 
de las niñas, todavía se desconoce el paradero de 112 de ellas. Las negociaciones de               
liberación han sido llevadas por el gobierno suizo y el gobierno nigeriano, y en              
ocasiones se ha condenado al gobierno nigeriano por haber fallado en las reacciones             
posteriores a los secuestros. 
 
5.3 Reclutamiento de menores por grupos armados en la 

frontera de México y Estados Unidos  
La organización de derechos humanos Child Soldiers International (Niños Soldados          
Internacional), Hizo un informe donde reveló el estado de la situación mundial de la              



 

explotación militar de menores de edad utilizados por fuerzas estatales y otros grupos             
paralelos. Para el relevamiento se tuvieron en cuenta tres pilares esenciales: la postura             
de los países con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, la edad mínima                
de contratación y el uso de los pequeños en conflictos armados.  
 
EE.UU también incorpora a sus filas niños de 17 años, igual que China. México, por su                
parte, desde los 16, si es que hay una solicitud especial; caso contrario respeta la edad                
mínima de 18. En Sudamérica, Chile y Bolivia suman a adolescentes de 17 bajo              
pedidos voluntarios. Otros de los países que aceptan el protocolo, y reclutan chicos             
desde los 16 años, son Pakistán, la India y Bangladesh.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. Tráfico de niños hacia países desarrollados  
 
El tráfico de personas se refiere al secuestro, traslado y retención de un menor de               
edad, a través de diferentes métodos que pueden involucrar engaños, uso de la fuerza              
o el abuso de autoridad. No existe una definición oficial de la trata de infantes, sin                
embargo la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 estipula que la trata de               
menores se define como “el traslado ilícito y la retención ilícita de niños”. Generalmente              
hay grandes organizaciones de narcotráfico o prostitución que se dedican a obtener            
ganancias por medio de estos atroces actos que atentan contra la integridad y             
dignidad de cualquier ser humano, y en este caso de los niños y niñas.  

 
Una de las razones más importantes por la que esta es una problemática tan patente               
hoy en día y desde hace varios años es la tremenda pobreza en la que muchas familias                 
viven en países de bajos recursos y esto las obliga a salir forzosamente de su país de                 
origen, muchas veces engañados por tentadoras ofertas de trabajo en el exterior. La             
mayoría de las veces las madres cabezas de hogar se van con sus hijos de su país                 
natal para ejecutar un supuesto trabajo en el exterior, para al final resultar esclavizadas              
ellas y sus hijos también.  
 
Muchas naciones hoy en día han empleado múltiples campañas de prevención y de             
ayuda a las víctimas, que incluyen a los menores de edad pues ellos pueden llegar a                



 

ser los más afectados en una situación como esta, sin excluir claramente a los adultos               
o las madres que muchas veces buscando un mejor futuro se topan con este mal               
destino. 

 
 
 
 
Por ejemplo, en Colombia la fiscalía general de la nación y UNICEF se unieron en una                
campaña contra la trata de mujeres y niñas. “La campaña #EsoEsCuento tiene por             
objetivo prevenir que más niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de Trata con             
fines de explotación sexual. Para esto se quiere brindar información que le permita a              
las personas en peligro inminente, a su familia o amigos detectar y comprender el              
riesgo y las formas utilizadas para engañarlas o convencerlas y captarlas para este fin.  
La iniciativa se propone: 

1. Informar a la ciudadanía los modos en que actúan las organizaciones           
transnacionales dedicadas al tráfico de personas con fines de explotación          
sexual y que afectan principalmente a niñas y mujeres. 

2. Reafirmar las rutas de atención a las víctimas y, 
3. Articular esfuerzos con el Gobierno Nacional, ONG y la sociedad civil para            

crear una red permanente de prevención de este delito.” 



 

 

La comunidad internacional trabaja arduamente por el cumplimiento de los estándares           
mínimos del Trafficking Victims Protection Act (TVPA) ya que de esta forma ayudan a              
que la cifra del tráfico de personas y niños se reduzca significativamente en cada              
nación. A continuación, un mapa con el nivel en que se encuentra cada país por el                
cumplimiento del TVPA: 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Los niños y niñas explotados en Europa provienen de todo el mundo y la mayoría de                
las redes de tráfico operativas en cada país europeo son relativamente pequeñas (de             
menos de cinco miembros). Las más peligrosas son las formadas por clanes familiares             
transnacionales, que desplazan a las víctimas regularmente para no dejar rastro.           
Víctimas y victimarios de trata suelen compartir nacionalidad o etnia y las mujeres             
sospechosas desempeñan un papel clave en la trata de menores, mucho más que en              
las redes criminales que trafican con víctimas adultas. “Niñas y jóvenes son también             
engañadas por los llamados “lover boys”, criminales que enamoran a chicas y, con             
manipulación o amenazas, las obligan a participar en actividades delictivas o las            
explotan hasta anular su voluntad y atraparla en la red de trata.” En su modo de operar,                 
los traficantes usualmente involucran a las familias de las víctimas en el reclutamiento             
también dirigiéndose a orfanatos y hogares de acogida, para después transportarlos a            
Europa ya sea por vía aérea o terrestre, aprovechando las redes de tráfico de              
migrantes. La documentación falsa es un componente esencial del delito, no sólo para             
cruzar fronteras, sino para robarles su identidad y ocultar su verdadera edad.  

 

 



 

 

 
 
Los delegados de cada país deberán tratar de unir tanto sus habilidades investigativas             
como argumentativas para poder llegar a una solución para esta problemática que no             
solo funcione para su propia nación sino también para toda la comunidad internacional,             
teniendo en cuenta siempre aspectos como su política externa e interna, relaciones con             
otras delegaciones y planes de desarrollo económico sociales que sean viables. Es            
importante recalcar que la idea es ser lo más realista posible, es por eso que lo más                 
óptimo sería que durante el debate y en el papel de trabajo se traten soluciones que en                 
el ámbito real de las Naciones Unidas se puedan llevar a cabo y que los gobiernos                
serían propensos o estarían abiertos a adoptar este tipo de medidas. Hay tres             
subtemas que se discutirán sobre este asunto puntualmente, deberán abordar los tres y             
tratar de que las soluciones que provean apliquen para estos tres aspectos.  
 
 
 
 



 

6.1 Tráfico de menores de nacionalidad sudamericana hacia 
España y Francia  

 
Es de notarse en la imagen que las víctimas sudamericanas de tráfico de menores de               
edad son mayormente transportadas hacia europa occidental y central, más          
específicamente a España y Francia pues son países en los que las redes de tráfico de                
personas operan más a menudo y utilizan como “sitio de espera” o sitio temporal para               
luego vender a las víctimas a compradores de otros países europeos.  
 
Las víctimas por lo general son de nacionalidad colombiana, brasileña o dominicana y             
son familias engañadas que creen que tendrán un buen trabajo en el exterior, de esta               
forma salen de su país con sus hijos a países como Francia o España más               
comúnmente, pues durante el engaño, el victimario les hace creer que es más fácil              
llegar a España por aspectos como el hecho de ser más económico, una facilidad para               
expresarse pues se habla español y una calidad de vida bastante deseable,            
lastimosamente en la llegada se topan con su destino real y es muy tarde para               
retractarse o devolverse a su país de origen.  
 
Por su parte, el gobierno tanto español como francés, han empezado a tomar cartas en               
el asunto pues claramente no pueden seguir permitiendo que haya redes de tráfico de              
menores en su nación. España ha estado trabajando en un fortalecimiento significativo            
de la seguridad en las aduanas y en migración de los aeropuertos. Un trabajo en               
campaña por prevenir y penalizar la trata de menores está siendo llevada a cabo por               
ambos gobiernos. “Francia trabaja de forma activa a favor de la universalización y de               



 

la aplicación efectiva del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de             
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las           
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, llamada         
Convención de Palermo).” 
 
 
6.2 España como puerta de entrada para el tráfico de menores 

de Edad en Europa  
 
Durante los últimos años los victimarios que reclutan menores de edad para            
esclavizarlos y explotarlos sexual y laboralmente han utilizado principalmente a España           
como puerta de entrada para cometer este crimen en el resto de Europa. Niños              
provenientes de África son los más traficados a través de España por su cercanía y               
porque la seguridad en este país se puede categorizar como menos estricta que en              
otros países europeos, lo cual facilita la entrada ilegal.  
 
Los grupos delincuenciales que llevan a los menores a españa lo hacen de forma              
informal, con el pretexto de que buscan una mejor calidad de vida en dicho país               
(cuando en realidad los obligan la mayoría de las veces a a hacer trabajos sexuales) y                
de esa forma pasar desapercibidos por las autoridades. Naciones como España, son            
lugares temporales para retener a las víctimas; luego empiezan a comercializar a los             
niños y de esa forma los transportan a otros países europeos ya que el desplazamiento               
entre países de las redes de tráfico se facilita en el momento que entran a Europa, y la                  
forma más fácil para hacerlo es por España. 
 

     
 
Un punto que vale la pena aclarar es que no el 100% de las redes criminales de trata                  
de menores entran al continente europeo por España, de hecho casi todos los países              
de Europa central y occidental han recibido menores de edad víctimas del tráfico; sin              
embargo sí se considera a España como un lugar vulnerable para que las             



 

organizaciones criminales entren y trafiquen niños en Europa, ya que es por esta             
nación por la que más niños han pasado antes de ser transportados a otros países de                
Europa.  
 
Las redes más activas en España son las nigerianas, que introducen a sus víctimas a               
través de la frontera sur italiana y española para posteriormente destinarlas a la             
prostitución en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Holanda,          
Noruega, Portugal o Reino Unido. Los reclutadores, en su mayoría mujeres, instruyen            
específicamente a las víctimas para que a su llegada se pongan en contacto con la red                
nigeriana local en Italia o España, que las sustrae a veces de los centros de acogida                
donde han sido internados a la espera de procesar sus expedientes.  
 
Tras un periodo de encierro, violencia y amenazas, los menores entran bajo el control              
de una mujer que les obliga a prostituirse para empezar a obtener ganancias en              
prostíbulos o apartamentos, sustrayéndoles su documentación y reteniéndolos en         
habitáculos, atrapados en la oscuridad, invisibles para el mundo. El informe calcula            
que las ganancias por cada víctima estarían entre los 30.000 y los 60.000 euros,              
además de los gastos de vivienda y manutención, que se añadirían a la “deuda” de las                
víctimas hacia sus explotadores para pagar su libertad. 
 
6.3 Redes de tráfico de niños en China  
 
China se ha convertido en el país con el mercado de menores más grande del mundo,                
al año casi 70 mil niños desaparecen, y resultan ser víctimas del tráfico sexual o en                
trabajos forzados y en adopciones ilegales, según el periódico estatal China Daily. El             
departamento de Estado de Estados Unidos dio un informe en el que especificaba que              
china no estaba cumpliendo con los estándares mínimos de prevención para la trata de              
personas y niños.  
  
Este crimen se da de una forma distinta a la de otros países pues en China no solo hay                   
una problemática por redes de tráfico de niños sino también de secuestro ya que              
muchos niños y niñas son secuestrados para luego hacerlos víctimas de la trata de              
menores, es por eso que miles de familias en Beijing mayormente, están desoladas y              
desesperadas pues sus hijos han sido secuestrados y muchas veces ni siquiera tienen             
esta información pues los niños pueden simplemente desaparecer y sus seres queridos            
nunca llegan a saber con certeza lo que pasó con ellos. Las autoridades han abierto               
una infinidad de investigaciones y aunque han logrado rescatar a 54 mil niños y              



 

desmantelar 11 mil redes de tráfico, aún quedan muchos por encontrar que están             
viviendo algo indeseable que ninguna persona debería vivir en ninguna circunstancia. 
 
En china, las autoridades de varias sedes administrativas desmantelaron una red de                       
tráfico de menores de edad su venta, por lo cual existe una detención de 157                             
sospechosos y el rescate de 36 menores, según la prensa oficial. En el 2014 decenas                             
de niños fueron secuestrados por la red de tráfico liderada por dos de los sospechosos                             
con sus respectivos apellidos; Xiong y Hou.  
En mayo de 2016, las autoridades de Fujian tuvieron indicios de la existencia de esta                             
red, cuando investigaron a un sospechoso, que al parecer era uno de los principales                           
mediadores en este tráfico de niños. En China, esta práctica ilegal, se ve comúnmente                           
en áreas rurales donde muchas de las familias están dispuestas a pagar grandes                         
cantidades de dinero por “adoptar” integrante más en sus familias, especialmente si                       
es varón.  
 
El tráfico de menores de edad en China es una problemática tan patente debido a los                
índices de pobreza las estrictas leyes de planificación familiar y las tradicionales            
preferencias de las familias por los hijos varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Preguntas Guía: 
 
       -Tema #1: 
 

➢ ¿Cómo puede aportar su delegación a la problemática en general? 
➢ ¿Cuáles son las cifras de secuestro de menores de edad por grupos armados en 

su país? 
➢ ¿Cómo se ve su país afectado por esta problemática? 

 
 
          -Tema #2: 

➢ ¿Cuáles son las políticas migratorias de la delegación y de qué forma se 
relaciona con el tema a tratar? 

➢ ¿Tiene la delegación algun programa de protección de menores frente a esta 
problemática? 

➢ ¿Qué puede aportar  o en qué  capacidad  se encuentra la nación de 
proporcionar ayuda o soluciones   para darle fin a la crisis de la que se va a 
hablar? 

➢ ¿Cuál es la tasa de migración e inmigración de menores de edad en la 
delegación? 

➢ ¿Se ha empezado algún tipo de investigación u operación de la policía o 
autoridades  para rescatar a víctimas de este crimen? Si las han habido, ¿Qué 
tan exitosas han resultado?  

➢ ¿Cuál es la nación de la que la delegación recibe más niños  migrantes al año? 
¿Se hacen verificaciones sobre la legalidad de dichas migraciones?  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Links de Apoyo: 
● Tema #1: 

https://www.unicef.es 
https://www.unicef.org/es/historias/ninos-en-la-mira-seis-graves-violaciones-contra-los-ni
nos-en-tiempos-de-guerra 
https://www.unicef.org/colombia/pdf/Boletin-defensoria.pdf 
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-ninos-del-secuestro/41902-3 

 
● Tema #2: 

https://www.humanium.org/es/trata-ninos/  
http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=8  
https://www.europapress.es/internacional/noticia-trafico-personas-mundo-diez-datos-201
70506174236.html  
https://www.unicef.org/spanish/sowc/files/SOWC_2012-Main_Report_SP.pdf 
   → Recomendado: Capítulo 3 (pag 35-45), Capítulo 5 (pag 67-75) 
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https://www.unicef.org/spanish/sowc/files/SOWC_2012-Main_Report_SP.pdf
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