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QUERIDOS DELEGADOS 

 

Bienvenidos al XVI GCBMUN: 

 

Antes que nada, nosotras, Manuela Galvis, Presidenta, y Maria Camila Peña, 

Copresidenta, queremos darles una cordial bienvenida; agradecerles por hacer 

parte de este este modelo y confiar en nosotras para guiarlos en este proceso en 

nuestra comisión, UNICEF. Sabemos que para muchos de ustedes, este será el 

primer modelo ONU; que están emocionados y que tienen dudas o nervios, todos 

hemos pasado por eso. Por eso queremos invitarlos desde este momento a que 

sean parte de nuestro equipo, a que hagamos de este el mejor modelo de todos, 

que crezcamos juntos durante este proceso, que nos aporten mucho conocimiento 

así como nosotras trataremos de trasmitirles toda nuestra experiencia y guiarlos de 

la mejor manera posible. Queremos que sepan que estamos aquí para ayudarlos y 

para resolver cualquier inquietud que tengan frente a los temas. Que estamos 

abiertas a cualquier sugerencia o mejora que tengan para hacer de esta la mejor de 

las comisiones. 

Durante los siguientes 3 días vamos a crear y dirigir varios talleres con distintos 

objetivos con el fin de desarrollar sus habilidades de oratoria, manejo del espacio, 

búsqueda de soluciones, empeño por llegar a un conceso, así como el uso 

adecuado del lenguaje y procedimiento parlamentario y muchas habilidades más 

que los modelos ONU ofrecen para sus vidas. Este tipo de actividades te invitan a 

conocer el pasado y el presente con el ánimo de innovar y diseñar programas que 

puedan brindar un mejor futuro para el mundo, pero sobre todo, que sean ustedes 

quienes forjen ese camino para conseguir un mejor futuro. Te invitamos a participar 

de manera activa y propositiva de todos los espacios del aula de clases en el que 

los límites de tu conocimiento no están definidos por una materia, una tarea, o un 

examen; sino por tu deseo de aprender, tu curiosidad por saber qué está pasando 

a nivel global y tu buena disposición y actitud, lo que nos permitirá tener un excelente 

Modelo XVI GCBMUN. 

Para concluir, sabemos que ustedes son capaces de cualquier cosa que se 

propongan y que todos tienen algo que aportar a este grandioso equipo, por lo que 

queremos que no se abstengan de decir lo que piensen, no callen ninguna solución 

que les parezca viable. Confiamos en que darán lo mejor de ustedes para que juntos 

hagamos de esta una experiencia inolvidable. 

 

 

 



 

UNICEF 

 

 

¿QUE ES? 

Se conoce como Unicef al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 
Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés: United Nations International 
Children’s Emergency Fund), un programa desarrollado en el seno de la ONU para 
brindar apoyo humanitario a las madres y niños de los países en vías de desarrollo. 

La Unicef fue creada el 11 de diciembre de 1946 
con el fin de solventar muchas de las necesidades 
alimentarias, educacionales y de otra índole de 
los niños sobrevivientes a la Segunda Guerra 
Mundial, conflicto que dejó a Europa en un estado 
de total devastación. A partir de 1953, sin 
embargo, su alcance se extendió al mundo entero 
y se le concedió el estatus de organismo permanente de las Naciones Unidas. 

El financiamiento de Unicef se sustenta por completo en donaciones de empresas, 
fundaciones y gobiernos. Su lema es Para cada niño y su labor le ha hecho 
merecedora de reconocimientos como el Premio Nobel de la Paz (1965) o el Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia (2006). 

HISTORIA 

1946 Alimentos para Europa 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los niños de Europa están amenazados por el 
hambre y las enfermedades. En diciembre de 1946, las Naciones Unidas crean 
UNICEF para que les preste socorro de emergencia. 

1953 UNICEF se convierte en un organismo permanente de las Naciones 
Unidas 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas reafirma y amplía indefinidamente el 
mandato de UNICEF. La organización pone en marcha en varios países una exitosa 
campaña de lucha contra frambesia, una enfermedad que provoca desfiguraciones 
y que afecta a millones de niños y que se puede curar con penicilina. 
 
1959 Los derechos de los niños 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los 

https://concepto.de/onu/
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/segunda-guerra-mundial/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/gobierno/


 

Derechos del Niño, que se concentra en el derecho de los niños a la educación, la 
atención de la salud y la nutrición adecuada. 

 
1961 Educación 
 
En los países recientemente independizados de África, UNICEF presta apoyo a la 
capacitación docente y suministra elementos y útiles escolares. Para 1965, el 43% 
de la asistencia de UNICEF al África se dedica a la educación. 

1979 Año Internacional del Niño: 

Durante todo el año se llevan a cabo celebraciones en todo el mundo, y los pueblos 
y las organizaciones reiteran su compromiso con los derechos de los niños. 

1982 La revolución por la supervivencia y el desarrollo de los niños 

UNICEF pone en marcha una campaña destinada a salvar las vidas de millones de 
niños mediante programas de lucha contra la deshidratación causada por la diarrea, 
de inmunización infantil y de apoyo a la lactancia materna y a la nutrición adecuada. 

1989 La Convención sobre los Derechos del Niño 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que entra en vigencia en septiembre de 1990. La Convención 
se convierte en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia. 
 
1990 La Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
 
Una reunión cumbre sin precedentes que se lleva a cabo en la sede de la Naciones 
Unidas, en Nueva York, y en la que participan Jefes de Estado y Gobierno de todo 
el mundo, establece metas para el decenio en materia de salud, nutrición y 
educación de los niños. 
 
1996 Los niños y los conflictos armados 
 
El Informe de la Experta del Secretario General, Sra. Graça Machel: Las 
Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños, realizado con el apoyo 
de UNICEF, constituye un llamado de atención al más alto nivel sobre los efectos 
cada vez más graves de la guerra sobre los niños del mundo. 
 
2002 Sesión Especial en favor de la Infancia 
 
Se convocó una sesión especial sin precedentes de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para analizar los progresos desde la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia e impulsar los compromisos mundiales en pro de los derechos de la 
infancia. Se trataba de la primera sesión de este tipo dedicada exclusivamente a los 
niños y niñas, y la primera que los incluyó como delegados oficiales.  



 

OBJETIVOS: 

1. Protección de la infancia e inclusión: Seguridad de la infancia a través de la 
protección y la inclusión. UNICEF trabaja para mejorar las políticas y servicios 
dirigidos a proteger a todos los niños. 

 
2. Supervivencia Infantil: contribuir a la supervivencia y la prosperidad de los niños. 

La mortalidad en la niñez se ha reducido a nivel mundial.  
 
3. Educación: la  educación es la llave de las oportunidades. Unicef tiene la 

convicción de que la educación de calidad constituye un derecho de todos los 
niños. 

 
4. UNICEF en situaciones de emergencia: responder a las situaciones de 

emergencia. Cuando estalla una crisis, Unicef se esfuerza por llegar hasta los 
niños y las familias de las regiones más afectadas con recursos vitales. 

 

 



 

TEMA 1: EXPLOTACION INFANTIL 
 
La explotación infantil se refiere al trabajo de niños y niñas en el sistema económico 
de producción de un país o una región y en el sustento económico de una unidad 
familiar. 
 
Es más correcto el uso del concepto "explotación 
infantil" en vez del genérico de "trabajo infantil" 
porque, existen formas de trabajo en las que 
participan niños, niñas y adolescentes y, no 
necesariamente implican formas de explotación o 
abuso, como son los trabajos formativos propios de 
las culturas ancestrales o el trabajo temporal en 
periodos vacacionales de colegiales en las 
sociedades urbanas. 
 
El trabajo infantil es hoy en día un fenómeno de repercusión mundial y ningún país 
está inmune. La explotación infantil está rigurosamente prohibida por todas las 
legislaciones internacionales pero la dramática realidad muestra que son millones 
los niños que trabajan en todo el mundo. 
 
Si las condiciones laborales de los adultos son en muchas ocasiones nocivas desde 
el punto de vista de la seguridad e higiene, para los niños que realizan trabajos 
rechazados por los adultos y que son más frágiles físicamente, los efectos son 
mucho peores. 
 

 



 

 



 

CAUSAS: 
 
Existen diversas explicaciones para la trata infantil: 
 
Pobreza 
La pobreza es una de las causas principales de la trata infantil. Las familias humildes 
a veces no tienen otra opción más que la de abandonar a sus hijos, dejándolos en 
manos de traficantes. La pobreza provoca además un importante aumento en el 
número de niños en las calles y de huérfanos. Al ser vulnerables y tener que valerse 
por sí mismos, se convierten en las víctimas ideales para los traficantes, quienes 
les ofrecen mejores condiciones de vida y trabajo en otro país. Desgraciadamente, 
la realidad es totalmente diferente. 
 
1. Crisis humanitarias 

La trata infantil es particularmente frecuente las áreas que han sufrido desastres 
naturales, tal es el caso del terremoto en Haití del año 2010. Los traficantes se 
aprovecharon de la situación para secuestrar un gran número de niños. 
Puede observarse que la trata infantil es más frecuente en los países en donde 
la violación a los Derechos Humanos es más común. 

 
2. Falta de educación 

El analfabetismo y la falta de educación hacen a las familias más vulnerables 
frente a los traficantes. 

 
3. Falta de inscripción de los nacimientos 

Los niños en mayor peligro son aquellos cuyos nacimientos nunca fueron 
inscritos. Cada año, nacen 40 millones de niños quienes no son declarados 
oficialmente, lo que constituye una violación del derecho a la identidad. 

 
4. Actividad lucrativa 

El tráfico infantil es sumamente lucrativo. Por ejemplo, una mujer serbia vendió 
a su hijo, menor de edad, a traficantes croatas por 2900 euros. Este tipo de trata 
es tan rentable que la cantidad de intermediarios, atraídos por el dinero fácil, 
está en aumento. 

 
5. Legislación insuficiente ineficaz 

Por lo general, los traficantes de niños no corren muchos riesgos ya que las 
leyes son insuficientes o simplemente no son aplicadas. Además, se debe 
destacar la ausencia de disposiciones criminales contra la trata infantil en las 
leyes pertenecientes al derecho interno de muchos países. 

 
6. Adopción internacional 

La adopción internacional es cada vez más habitual. Los traficantes y las 
agencias de adopción deshonestas encuentran clientes con gran facilidad. 
Según la UNICEF, el número de infantes y niños de Guatemala vendidos a 
parejas que quieren adoptar en Estados Unidos y Europa ronda entre los 1.000 



 

y 1.500 por año. Mientras que las madres reciben 30 dólares por un niño, las 
parejas pagan entre 15.000 y 20.000 por su adopción. 

 
Además, el hecho de trabajar les impide estar escolarizados, así que pierden la 
posibilidad de mejorar en un futuro y se perpetúa el círculo de la pobreza. 
 

 Trabajo infantil antes de la edad legal mínima: la edad 
legal mínima en la que los niños están autorizados a 
trabajar es de 15 años (14 en los países en desarrollo). 
Para trabajos ligeros (sólo unas horas de vez en cuando) 
el límite mínimo de edad es de 13 a 15 años (12 a 14 en 
los países en desarrollo). Finalmente, para realizar 
trabajos arduos el límite asciende a los 18 años (16 años 
bajo ciertas condiciones en los países en desarrollo). 

 

 Las peores formas de trabajo infantil: consisten en todas 
las formas de esclavitud o prácticas similares, como el 
trabajo forzoso, la trata, la esclavitud por deudas o la servidumbre. Esto también 
incluye actividades ilícitas y/o actividades que puedan poner en peligro la 
seguridad, la salud y la moral de los niños, como la prostitución, la pornografía, 
el reclutamiento obligatorio o forzoso debido a conflictos armados, el tráfico de 
drogas, etc. 

 
 La esclavitud y prácticas análogas como la trata infantil: la servidumbre por 

deudas, la condición de siervo, los niños en conflictos armados: 
 

 La esclavitud: se da cuando una persona es propiedad de otra, para quien 
está obligada a trabajar, sin voz alguna en lo que le sucede. A los esclavos 
se les retiene contra su voluntad desde el momento de su captura, compra o 
nacimiento, y no se les permite abandonar ni rechazar el trabajo. 

 
 La trata infantil: es el comercio ilegal (compra, venta y traslado) de niños para 

su explotación laboral o sexual. Se trafica con niños por muchas razones, 
incluso el trabajo forzoso, la prostitución y el reclutamiento de niños soldados 
y mendigos. 

 
 La servidumbre: por deudas equivale al trabajo forzoso, cuando se ofrece 

mano de obra a modo de reembolso de un préstamo que no se consigue 
restituir en efectivo o en especie. Por ejemplo, una familia pobre puede 
entregar a uno de sus hijos en pago de una deuda, y el niño tendrá que 
trabajar durante años hasta saldarla. 

 
 La condición de siervo ocurre cuando se obliga a una persona a vivir y 

trabajar en tierras que pertenecen a otra persona, contra remuneración 
mínima o nula. 
 



 

 La explotación sexual infantil (prostitución, pornografía y actuaciones 
pornográficas). 

 
 La explotación sexual: es maltratar, abusar o sacar ventaja de alguien con 

afán de lucro o beneficio personal, implicándolo en la prostitución o en 
actividades de comercio sexual. La prostitución es canjear actos sexuales 
por dinero.  

 

 

 

 Trabajo forzoso: comprende tareas domésticas realizadas durante largas 
horas en un medio insalubre, en lugares peligrosos que requieran el uso 
de materiales o herramientas peligrosas o que fuercen al niño a cargar 
objetos que son demasiado pesados. 

 
Ciertas actividades no son consideradas como trabajo o explotación. Las 
actividades que implican simplemente ayudar a los padres a completar las tareas 
diarias de la familia, a las que los niños pueden dedicar unas pocas horas a la 
semana y que les permite ganar un poco de dinero para sus gastos, no son 
consideradas como explotación infantil, ya que no perjudican su bienestar. 
 
Lo que hace la UNICEF:  
 
La mayoría de los trabajadores infantiles son “invisibles”, es decir, se los mantiene 
apartados de la vista y fuera del alcance de la ley. A muchos de estos niños no solo 
se los explota, sino que se les niega la educación, los cuidados básicos de salud, 
una nutrición adecuada, el tiempo libre y la seguridad de sus familias y 
comunidades. En general, el trabajo doméstico de las niñas es el más invisible de 
todos, y algunos datos indican que las niñas forman el grupo mayor entre los 
trabajadores infantiles. 
 
UNICEF considera la educación como un instrumento poderoso de prevención del 
trabajo infantil. Los niños que asisten a la escuela corren menos riesgos de ser 



 

explotados, y, en cambio, los que trabajan y tienen la oportunidad de estudiar están 
en mejor posición para mejorar su situación. Desde 1986, UNICEF ha patrocinado 
un programa interregional llamado “La educación como estrategia preventiva” que 
pretende dar respuesta a tres desafíos: 
 

 Acceso. Atraer a los niños y niñas trabajadores a la escuela. Las estrategias 
con este fin incluyen programas para la primera infancia, aprendizaje a distancia, 
educación bilingüe y horarios de clase flexibles que permitan a los niños 
trabajadores asistir a la escuela. 

 Segunda oportunidad. Atraer a los niños trabajadores a la escuela requiere a 
menudo aplicar estrategias de transición, como la educación informal y las 
clases aceleradas. 

 Retención. Evitar que los niños y niñas en situación de riesgo abandonen la 
escuela por motivos económicos, culturales o sociales. Las intervenciones 
incluyen incentivos financieros a las familias y mejoras de la calidad de la 
educación, mediante la integración de la formación para la vida cotidiana y 
medios de vida. 

 
Los Países en riesgo: 
 
El índice más reciente, elaborado en 2014, considera 'trabajo infantil' como aquél 
que realizan menores de 15 años, y evalúa la frecuencia y la severidad de los 
incidentes reportados de trabajo infantil que viola los derechos de los niños, así 
como el desempeño de los gobiernos para combatir este fenómenos y castigar a los 
responsables.  
 

 
 
Ésta es la lista con los países con riesgo más extremo para el trabajo infantil:  

 Eritrea  

 Somalia  

 República Democrática del Congo  

 Myanmar  

 Sudán  



 

 Afganistán  

 Pakistán  

 Zimbaue  

 Burundi  

 Yemen 
 

 
 
 
PREGUNTAS CLAVE 
 
Programas de cada país que protegen a los niños. 
 

1. ¿Porque sucede este fenómeno? 
 

2. ¿La falta de educación en países subdesarrollados haga que aumente esa 
problemática? 

 

3. ¿Por qué hay padres que incentiven este fenómeno? 
 

4. ¿Por qué hay más niños hombres siendo explotados? 
 

5. ¿Cómo se deben tratar estos niños que atraviesan esta situación? 
 

6. ¿Qué soluciones han implementado otros países del mundo frente al tema? 
 

7. ¿Cómo combatir a las redes de explotación? 
 

8. ¿Qué ha hecho la UNICEF por acabar con este fenómeno? 
 

9. ¿Cómo llegar al consenso? 
 
 



 

TEMA 2: DESNUTRICION INFANTIL 
 
La desnutrición infantil es considerada como el resultado de 
la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la 
falta de una atención adecuada y la aparición de 
enfermedades infecciosas. Desde hace muchos años, la 
desnutrición infantil ha sido un problema que cada vez deja 
más víctimas mortales, lejos de llegar a una solución, la 
desnutrición sigue cobrando vidas, la mayoría por causas que 
se pueden evitar. Cada día mueren más de 7.000 recién 
nacidos. Los niños de los hogares más pobres, tienen el doble 
de probabilidades de morir antes de cumplir cinco años, en 
comparación con los niños de los hogares más ricos. 
 
En el mundo en desarrollo, cerca de 200 millones de niños menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica, cuyos efectos se harán sentir durante el resto de sus 
vidas. Un 90% vive en Asia y África, donde las tasas son muy elevadas: 40% en 
Asia y 36% en África. El 80% de los niños con desnutrición crónica vive en 24 
países. De los 10 países que más contribuyen a la cifra total, seis están en Asia: 
Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia y Pakistán, debido en parte a la 
elevada población que registran la mayor parte de ellos.  Además, en torno al 13% 
de los niños menores de 5 años padece desnutrición aguda. 
 
Retomando el problema real, lo que sucede es que los niños experimentan la 
desnutrición de una manera mucho más riesgosa que los adultos, teniendo graves 
repercusiones para la salud emocional y física de ellos. Está demostrado según el 
CDI, y es allí donde la nutrición juega un papel fundamental, que los niños en 
pobreza multidimensional tienen una alimentación deficitaria que limita el desarrollo 
de las conexiones neuronales durante la primera infancia. E inclusive la mayoría de 
muertes infantiles en el mundo son por desnutrición crónica, según Inspiración. En 
el largo plazo, son estos niños los que tienen mayores probabilidades de ingresar a 
grupos delictivos y dificultad para encontrar un empleo bien remunerado y 
estable. Años más tarde, explica el CDI, contribuirán a reproducir la pobreza ya que 
tendrán las mismas dificultades económicas para educar sus hijos. 
 
Según estudios de UNICEF, la desnutrición, al afectar a la capacidad intelectual y 
cognitiva del niño, disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades 
para la vida. Limita, por tanto, la capacidad del niño de convertirse en un adulto que 
pueda contribuir, a través de su evolución humana y profesional, al progreso de su 
comunidad y de su país. Cuando la desnutrición se perpetúa de generación en 
generación, se convierte en un serio obstáculo para el desarrollo y su sostenibilidad. 
Se estima que los niños que están viviendo la crisis del Cuerno de África y que 
sufren desnutrición crónica, pueden llegar a perder 2 ó 3 años de curso escolar y 
tener un 23% menos de ingresos en la vida adulta, lo cual se reflejaría en una 
reducción del 3% en el PIB a escala nacional. 
 
 



 

¿Pero y por qué no se ha logrado erradicar esta crisis? 
 
Son muchos los factores que provocan que la 
desnutrición siga siendo una amenaza para la 
supervivencia y el desarrollo de cientos de 
millones de personas: la falta de una atención 
suficiente, el hecho de que con frecuencia 
resulte invisible, el alza en el precio de los 
alimentos básicos, los conflictos que originan 
desplazamientos masivos de población, la 
sequía, la ausencia de un enfoque de equidad y 
el círculo de la pobreza. 
 
Adicionalmente a esto, desde 2008, la crisis 
financiera y las repetidas crisis alimentarias han 
empeorado la situación. Los precios de los 
alimentos fluctúan, con alzas que hacen que el 
acceso a una alimentación adecuada sea 
imposible para millones de familias. Según 
datos del Banco Mundial, en el último año el precio de los alimentos ha aumentado 
un 36%, debido en parte a la subida de los combustibles. 
 
Una de las razones no es la escasez de alimentos. En el mundo hay suficiente 
comida para que toda la población pueda alimentarse adecuadamente; sin 
embargo, se desperdicia entre un 30% y un 50% de todo el alimento que se produce, 
y en los países desarrollados se calcula que se desperdicia alrededor de una cuarta 
parte de la comida que compran las familias. ¿Qué hay hacer entonces para 
disminuir significativamente el nivel de desperdicio de comida y así aprovechar al  
máximo los recursos? 
 

Por otro lado, el mayor problema 
es que la desnutrición no está 
recibiendo los recursos 
necesarios ni para prevenir su 
aparición ni para su tratamiento. 
Sólo pasa a un primer plano 
cuando se llega a situaciones de 
emergencia, como la que se vive 
actualmente en el Cuerno de 
África. En estos casos, las 
actuaciones –que se centran en 

lograr la supervivencia de los niños que sufren desnutrición aguda– son difíciles y 
costosas. La desnutrición crónica, que es la que afecta a más niños en el mundo en 
desarrollo, resulta con frecuencia invisible. Además, requiere una actuación 
continuada cuyos resultados se ven en el medio y largo plazo. Esto hace que pase 
a un segundo plano y sea una prioridad secundaria en los programas AOD. 
 



 

Para poder encontrarle una solución a esta problemática, se deben encontrar 
acciones concretas a corto, mediano y largo plazo. A partir del estudio anterior, se 
deben buscar soluciones a mediano y largo plazo. Pero hay que tomar cartas en el 
asunto desde este preciso instante, tomar medidas que se puedan hacer desde ya 
–soluciones a corto plazo- (como el siguiente ejemplo). UNICEF asegura que una 
nutrición adecuada tiene que incluir las vitaminas y minerales esenciales que 
necesita el organismo. Sus carencias están muy extendidas y son causa de distintas 
enfermedades. Como resultado de las investigaciones, en los últimos años una de 
las mayores ayudas y soluciones que ha surgido y que por cierto, ha recibido gran 
apoyo es el alimento terapéutico, usado por la misma UNICEF y la fundación de 
Médicos sin fronteras. 
 

 
 

PREGUNTAS CLAVE 
 
1. ¿Cuál es la situación actual de mi delegación frente a la desnutrición infantil? 
 

2. ¿Qué acciones se están llevando a cabo en este momento para combatir el 
problema en mi delegación así como también para prevenirlo? 

 

3. ¿Cómo y con cuales países se ha relacionado mi delegación para mejorar la 
situación? 

 

4. ¿Qué efectos está teniendo esta problemática en mi delegación? 
 

5. ¿Cuáles derechos humanos están siendo violentados a causa de la 
problemática? 

 

6. ¿Qué ha hecho por otros países para ayudar a mitigar los efectos del problema? 
 

7. ¿Qué acciones se han llevado a cabo que han dado buenos resultados en mi 
delegación? 

 

8. ¿Qué efectos está teniendo esta problemática en mi delegación?  
 

9. ¿Cuáles son los índices de cada tipo de desnutrición en mi delegación? 
 

10. ¿Cómo llegar al consenso? 



 

GLOSARIO 

 
Desnutrición aguda: Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso 
muy por debajo del estándar de referencia para su altura. Altera todos los procesos 
vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de muerte para un 
niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que para un niño en 
condiciones normales. Requiere atención médica urgente. 
 

CDI: Centro de Desarrollo Infantil de Harvard. 
 

Pobreza multidimensional: carencias a nivel de los hogares y las personas en los 
ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida. 
 

Déficit: Falta o escasez de una cosa que se considera necesaria. 
 

Conexión neuronal: físicamente es una separación, funcionalmente una conexión 
que transfiere la información de una célula a otra. 
 

Desnutrición crónica: Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en 
su crecimiento. Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo 
prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta 
al desarrollo físico e intelectual del niño. 
 

Inspiraction: ONG cuya finalidad es dejar expuesto ante el mundo el escándalo de 
la pobreza, contribuyendo a eliminarla con soluciones prácticas, enfrentándose y 
cambiando los sistemas que favorecen a ricos y poderosos frente a los pobres y 
marginados. 
 

Capacidad cognitiva e intelectual: son aquellas que se refieren a lo relacionado con 
el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, memoria, 
resolución de problemas, comprensión, establecimientos de analogías entre otras. 
 

Perpetua: Que dura siempre o mucho tiempo. 
 

Cuerno de África: es una región situada en África Oriental, bañada por el Océano 
Índico y el Mar Rojo y separado de la península arábiga por el estrecho de Bab el-
Mandeb. Aquí viven más de 200 millones personas en una extensión de más de 4,5 
millones de kilómetros cuadrados. 11. PIB: Producto Interno Bruto. Es una magnitud 
macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, 
normalmente de un año. 
 

Crisis financiera: fenómeno mediante el cual el sistema financiero que rige en un 
país, en una región o en el planeta entero entra en crisis y pierde credibilidad, fuerza 
y poder. 
 

Fluctúan: Crecer y disminuir una cosa de forma alternativa. 
 



 

Invisible: para este contexto, invisible refiere hacia la manera en que la desnutrición 
crónica se presenta. Se refiere a como a simple vista esta enfermedad no se puede 
detectar, y es cuando empeora y se agrava que se puede detectar. 
 

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo. 
 

Carencia: Falta de alguna cosa. 
 

Médicos sin Fronteras: organización de acción médico-humanitaria que asiste a 
personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias o 
enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. 
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