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Bienvenidos delegados al XV Modelo GCB MUN, 

 

Antes de entrar en materia, nosotros, Manuela Galvis, Presidenta, y Mateo Infante, Co-
presidente, queremos darles una cordial bienvenida y agradecerles por haberse inscrito en 
nuestra comisión, Cumbre de las Américas. Sabemos que para muchos de ustedes este es su 
primer modelo ONU y que hay mucha ansiedad y deseos de participación, pero también hay 
dudas y vacíos y es ahí donde queremos que sepan que estamos para acompañarlos y 
apoyarlos y que estaremos prestos a despejar cualquier inquietud que se les presente, para lo 
cual los invitamos a que no vacilen en preguntarnos. A partir de hoy los invitamos a ser un 
equipo, a crecer como equipo y a triunfar como equipo. 

Durante los siguientes meses vamos a crear y dirigir varios talleres con diferentes objetivos 
cada uno, con el fin de empezar a desarrollar su procedimiento parlamentario, su búsqueda de 
soluciones, el empeño por buscar un consenso y muchas más habilidades que los modelos de 
ONU pueden ayudar a desarrollar en ustedes. El modelo ONU es una actividad que los invita 
desde la realidad del presente y la experiencia del pasado a innovar y diseñar programas que 
puedan ofrecernos un mejor futuro, y lo más importante, que cada uno de ustedes sea forjador 
de ese futuro. Los invitamos a participar de manera activa y propositiva, de todos estos espacios 
diferentes al aula de clases, en el cual los límites no están dados por una materia ni una tarea, 
sino por su verdadero deseo de conocimiento y participación, lo cual nos permitirá tener un 
excelente Modelo GCB MUN XV. 

Para concluir, nosotros sabemos que para ustedes esta puede ser una experiencia única, así 
que queremos que no detengan una idea, no callen alguna solución que crean es la mejor, 
esfuércense por demostrar que son capaces de muchas cosas. 

 

Sinceramente 

Manuela Galvis, Presidente. 

Mateo Infante, Copresidente. 

 

 

 

 

 



 CUMBRE DE LAS AMERICAS 

Es la Reunión de Jefes de Estado y de Gobiernos de América, que se produce dentro del marco 
de la Organización de Estados Americanos – OEA –. El objetivo de este foro es analizar y 
debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar 
la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar el bienestar 
económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes.  

El primer planteamiento de esta reunión de jefes de estado fue del 9 al 11 de diciembre de 1994 
en la Miami, esta reunión fue organizada para poder consensuar la implementación del ALCA. 
En ella participaron 35 jefes de estado. 

Últimos Avances: 

La VII Cumbre de las Américas se celebró el 10 y 11 de abril de 2015 en Ciudad de Panamá. 
Este fue un importante escenario de diálogo en el cual se alcanzó consenso político en varios 
temas, entre los cuales se pueden destacar: el derecho a la educación y su acceso equitativo; 
el acceso universal a la salud; el acceso a la energía como pilar fundamental para el desarrollo 
sostenible; la gestión ambiental para mitigar los efectos del cambio climático; el 
empoderamiento de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia; y una serie de metas 
planteadas para ser cumplidas en el año 2025, en relación con el acceso al agua potable y 
saneamiento básico, cobertura de banda ancha, educación media y técnica e inversión y 
efectividad de la infraestructura.  

Durante la Cumbre se acordó que el proyecto de documento de mandatos “Prosperidad con 
Equidad, el desafío de la cooperación en las Américas” fuera trasladado al Grupo de Trabajo 
Conjunto de Cumbres (GTCC) para que las instituciones del sistema interamericano y los 
organismos internacionales estructuren la agenda de desarrollo hemisférico. 

La VII Cumbre de las Américas también contó con el 
desarrollo de varios temas de relevancia, entre los cuales 
se encuentran el consenso político favorable que se generó 
en torno a la propuesta hecha por Colombia en relación con 
la creación de un Sistema Interamericano de Educación. 
Esta propuesta cuenta con el respaldo de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) y el Banco Mundial. Se expreso en una carta de intención en la cual se acordó 
definir una agenda de trabajo, el alcance de las iniciativas y la competencia de cada entidad. 
Asimismo, por iniciativa de Colombia se vinculó a la CEPAL al proceso de creación del Sistema 
Interamericano de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 1: Situación De Las Madres Solteras En América. 

 

La expresión madre soltera alude de manera precisa 
a cualquier mujer que no se encuentra unida o casada 
con su pareja, se denomina así a un tipo de familia 
monoparental, en la que una mujer que lleva a cabo la 
crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la 
compañía o apoyo de una pareja, por decisión propia 
o circunstancias de su entorno. Casi el 30 % de las 
jóvenes en América Latina ha sido madre antes de 
cumplir los 20 años y la mayoría de ellas pertenecen 
a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, lo que fomenta la reproducción 
intergeneracional de la pobreza, compromete la autonomía de las mujeres para emprender sus 
proyectos de vida y evidencia la necesidad de que la educación sexual y los servicios de salud 
reproductiva sean una prioridad para las políticas públicas, según un nuevo informe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

El aumento en los índices de cohabitación (parejas que conviven sin casarse), divorcios y 
nacimientos extramaritales de los últimos 40 años en América y Europa sugiere que el 
matrimonio tiene una relevancia cada vez menor. En ambos continentes entre el 15 y el 38% 
de las parejas viven en unión libre, indica el informe. Lo que quiere decir que la población 
mundial está en busca de una mayor flexibilidad o libertad en sus relaciones emocionales; 
carecen de suficientes recursos financieros; o simplemente perciban el matrimonio como un 
proyecto arriesgado e innecesario si ya se convive. En Sur América menos de la mitad de la 
población está casada, a excepción de Costa Rica y Paraguay. Los ciudadanos que menos 
asumen este compromiso son los colombianos (solo el 20% de las parejas adultas eligen el 
matrimonio como una opción de vida), le sigue Perú (24%), Nicaragua (29%) y Chile (29%). 

Causas de este fenómeno: 
 
 Mala situación Económica: se traduce en falta de educación que trae consigo ignorancia 

respecto a lo sexual y además falta de principios morales. Agregando a la mala situación 
económica, las madres salen del hogar en busca de sustento, abandonando a sus hijos que 
crecen en su mayoría sin ningún freno ni orientación. 

 Mala Conducta de los Padres: la irresponsabilidad por parte de los padres que no se 
preocupan por la formación moral de sus hijos dejándolos actuar libremente y permitiéndoles 
malas amistades que pueden influir en su comportamiento. Las frecuentes peleas entre los 
padres provoca la inestabilidad del hogar. 

 
Problemas que enfrentan: 
 
A pesar de que las mujeres que deciden ser madres solteras afrontan la maternidad con ilusión, 
entusiasmo y esperanza, saben que no todo será un camino de rosas. Entre los 
principales inconvenientes que refieren y problemas y barreras a superar se encuentran: 



• Estrés por sobre carga de responsabilidades. Cuidar a un niño sin el apoyo de una pareja 
requiere de tiempo y un esfuerzo extra, algo que no siempre es fácil de asimilar, incluso 
cuando se trata de una decisión madura y meditada. Es necesario que la mamá soltera sea 
consciente de sus limitaciones y no se sobrecargue física y mentalmente. Evitar la 
ansiedad y las metas inalcanzables favorece que la madre disfrute de la experiencia de criar 
a su hijo. 

• Conciliación de la vida familiar y laboral. Es uno de los principales obstáculos de estas 
mujeres. La sensación de “no llegar a todo” y de que “al día le faltan horas” es una constante 
en las familias monoparentales. Tienen que trabajar duro porque necesitan el dinero y 
quieren dedicar el máximo tiempo posible a la crianza y educación de su hijo. Ésta es una 
de las reivindicaciones firmes de las organizaciones que agrupan a madres solteras. Pero 
estas mujeres también reconocen que, en ocasiones, esta situación no se aleja demasiado 
de la que sufren otras madres con pareja. Sin duda, es necesaria una mayor conciencia de 
la conciliación laboral en nuestra sociedad. 

• Discriminación laboral. El II Informe Mujeres con Responsabilidades Familiares No 
Compartidas y Empleo, publicado por Adecco en septiembre de 2013, pone de manifiesto 
que ocho de cada 10 madres solteras en España sienten discriminación laboral. 
Concretamente, afirman tener menores oportunidades de acceder a un empleo y de 
desarrollarse y promocionarse, si ya lo tienen. Según expertos en el terreno laboral, los 
empresarios tienden a pensar que el compromiso de estas mujeres con la compañía será 
menor. 

• Las dudas de los hijos. Entre los mayores temores de las madres solteras están las 
preguntas de su hijo sobre su padre, porque aunque las familias monoparentales cada vez 
son más frecuentes en nuestra sociedad, es posible que el niño se cuestione si tiene padre 
o no y cuál es su paradero. Por su parte, estas mujeres son conscientes de que sus hijos 
pueden necesitar una figura masculina, que generalmente suelen encontrar en hombres de 
su entorno (abuelos, tíos…). En este sentido, los especialistas aconsejan a las madres 
solteras no ocultarles la verdad, sino explicarle de manera comprensible que su familia es 
así y que en ella no hace falta ningún miembro más. Además, es importante que se les 
transmita seguridad, sin sobreprotegerlos. 

 
Los países más críticos: 
 
 COLOMBIA: El país tiene la tasa más alta de niños que viven sin sus dos padres, el mayor 

porcentaje de parejas adultas que menos se casan y la cifra más elevada de bebes de 
mujeres que no se han casado, ni por lo civil ni la iglesia. El 84% de los bebes que nacen en 
el país son de mujeres que no se han casado ni por lo civil ni la iglesia. Según el estudio, el 
índice de nacimientos de bebes de mujeres no casadas, independientemente si mantienen 
relaciones de libre convivencia o no, es particularmente elevado en América y Europa. En 
Sur América, más de la mitad de los niños nacidos son de madres solteras, encontrándose 
la tasa más alta en Colombia (84%).  

 
 CHILE: Las cifras del 2016 del Registro Civil, muestran: el 73% de los alumbramientos en 

Chile correspondió a hijos nacidos al margen de un matrimonio, mientras que sólo el 27% lo 
hizo dentro de él. En 1980, en cambio, los niños nacidos fuera de un matrimonio eran el 
28%; en 1990 eran el 34,3% y en 2002 ya superaban la mitad (51,7%). Y de hecho, las cifras 



del 2016 del Registro Civil así lo muestran: el 73% de los alumbramientos en Chile 
correspondió a hijos nacidos al margen de un matrimonio, mientras que sólo el 27% lo hizo 
dentro de él. En 1980, en cambio, los niños nacidos fuera de un matrimonio eran el 28%; en 
1990 eran el 34,3% y en 2002 ya superaban la mitad (51,7%). 

 
 BOLIVIA: Según la Encuesta de Hogares 2015, en el país existen alrededor de 3.862.000 

mujeres de 15 años o más, de las cuales el 58,7% son madres, es decir seis de cada 10 
mujeres de 15 años o más, son mamás con al menos un hijo. El 71,0% vive en el área 
urbana y el 29,0% reside en el área rural. En el país hay 2.282.006 madres, de ese total tres 
de cada diez son jefas del hogar, es decir, 789.225 (34,6%) mujeres trabajan para mantener 
solas a su familia, según el INE.  

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los censos 2001 
y 2012 el porcentaje de jefas de hogar aumentó en más del 6%. En los 11 años de intervalo, 
el número de madres jefas de hogar llegaba a 512.191, en 2012 la cifra fue de 789.225. 

 

 
PREGUNTAS CLAVE: 

 
1. Programas de cada país que ayudan a las madres solteras. 
2. ¿Por qué sucede este fenómeno? 
3. ¿El embarazo adolecente influye en esta problemática? 
4. ¿Qué se debe hacer con los padres que no quieren responder por sus hijos? 
5. ¿Solo hay madres solteras o también hay padres solteros? 
6. ¿Cómo se deben tratar estos niños que atraviesan esta situación? 
7. ¿Qué soluciones han implementado otros países del mundo frente al tema? 
8. ¿Cómo darles más beneficios a estas madres? 
9. ¿Por qué Colombia, Chile y Bolivia son los países más críticos? 
10. ¿Cómo llegar al consenso? 
 



Tema 2: personas en condición de Indigencia en las calles de Latinoamerica  

¿Qué es? 

Falta de los mínimos recursos económicos para poder vivir. 

Fenómeno muy complejo y característico de la sociedad actual que supone que algunas 
personas viven por debajo de la línea de lo que se considera como digno, es decir que viven 
sin acceso a la vivienda o al techo, sin acceso al trabajo, sin alimentación constante, a la 
intemperie, sin ningún tipo de ayuda del estado y con una calidad de vida extremadamente 
primaria. 

Situación en la cual una persona vive por debajo de la línea de la pobreza y sin poder satisfacer 
siquiera sus necesidades básicas 

Para ponerlos en términos más concretos y simples, la indigencia es una coyuntura peor que la 
pobreza. 

Los especialistas en economía, el estado y los medios de comunicación, utilizan como 
referencia para hablar o no de indigencia o pobreza, una canasta básica de alimentos, 
conformada por los bienes y servicios básicos que una persona o una familia tipo requieren 
para vivir de manera satisfactoria, en tanto, cuando una familia o persona no puede con su 
ingreso cubrir las necesidades básicas será considerado como indigente. 

Entonces, la indigencia puede determinarse observando directamente el ingreso económico de 
una persona o familia. 

Hoy en día, la complejidad social es tal que se 
ha convenido utilizar la palabra indigente para 
designar a una persona que es menos que 
pobre debido a que este último puede acceder 
a algunos derechos básicos aunque no en las 
mejores condiciones. 

El indigente, sin embargo, es una persona que 
carece de todo derecho y que lleva una 
calidad de vida infrahumana. 

Para que una persona sea considerada 
indigente o que vive en la indigencia, deben 
darse determinados elementos centrales: así, 
muchos de los indigentes son personas que 
viven a la intemperie, en espacios públicos o 
con viviendas extremadamente precarias e 
inestables. 

Por otro lado, un indigente posee escasísimos recursos debido a la falta de trabajo y a la 
ausencia de parte del Estado para cumplir esos derechos. 



Es normal, aunque no determinante, que un indigente deba recurrir a la delincuencia para tratar 
de solventar algún mínimo alimento. 

Principales causas de la indigencia: 

Días enteros sin bañarse, la ropa sucia o rota, que les queda grande o chica porque no las 
compraron para ellos, el hambre, las adicciones, la exposición a la violencia y un denominador 
común: una mirada de dolor que a gritos pide ayuda. A simple vista, la calle parece igualar a los 
que viven y duermen en ella, pero detrás de cada uno se esconde una historia diferente, una 
razón que revela por qué la vida los dejó al desamparo, sin un techo que los proteja, y por qué 
se vuelve tan urgente trabajar para recuperar su dignidad. 

Problemas económicos, contextos vulnerables, malas elecciones de vida, problemas de 
adicciones, peleas familiares, escapes por situaciones de abuso o maltrato y abandono son 
algunos de los motivos que llevan a una persona a vivir en la calle. Pero lo más determinante 
es el no contar con una red de contención afectica que los rescate de cualquier problema que 
alguna persona pueda atravesar. 

El alcoholismo, el consumo problemático de otras drogas, la violencia doméstica y la liberación 
de ex reclusos sin vínculo familiar son las principales causas que llevan a las personas a vivir 
en la calle o asistir a refugios, según advierten el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la 
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). 

“Tenemos que estudiar cuál es la dinámica 
del fenómeno calle. Claramente algunas 
personas egresan del sistema carcelario; 
otra causa es el alcoholismo, el consumo 
problemático de sustancias que lleva a la 
ruptura de vínculos familiares y la violencia 
doméstica”, dijo a El Observador, la directora 
de Protección Integral del Mides, Mayra 
Aldama. 

La indigencia motivada por diversos agentes como: la inequidad social, la violencia intrafamiliar, 
el desplazamiento forzoso, la drogadicción, el abuso infantil etc.; es en principio, un atentado 
contra la dignidad humana, del cual somos culpables: la sociedad, el Estado, la Iglesia y la 
institución familiar, esta última que se encuentra en un proceso de degradación moral y ética.  

Luego de un tiempo, el "habitante de calle" va desarrollando una relación sadomasoquista con 
esa sociedad que lo segrega, enfrentándose contras las normas establecidas que transgrede 
con una actitud intimidante, en retaliación contra la discriminación de que es objeto; al tiempo 
que se regodea en su papel de víctima, propiciando la compasión hipócrita, representada en 
limosnas y en acciones estatales, paternalistas, de las que se beneficia impunemente. 

 
 



Principales consecuencias de la indigencia: 
Las consecuencias de esta situación son de un amplio alcance. La más directa es que un 
elevado número de familias no pueden acceder a bienes y servicios básicos. Millones de 
personas están alimentadas en forma insuficiente y, en los casos extremos, sufren de 
desnutrición. Tampoco están en condiciones de solventar gastos de salud indispensables. 

La pérdida de ingresos afecta también la escolaridad de los chicos y las posibilidades de 
formación laboral o profesional de los adultos, con lo cual se genera un círculo vicioso que va 
convirtiendo la necesidad episódica en pobreza estructural provocando la pérdida de 
posibilidades de progreso de franjas crecientes de la población. En este sentido, el 
empobrecimiento de las personas deriva en la pérdida de capacidades intelectuales y 
productivas con efectos de largo plazo en el conjunto de la sociedad. 

La indigencia puede derivar, además, en la marginación y de socialización de las personas, con 
la consiguiente erosión de las formas de convivencia social y la aparición de nuevos problemas 
de seguridad. 

El impacto psicológico de la indigencia: Como grupo vulnerable está compuesto por personas 
que pertenecen a otras maneras de clasificar a los miembros de la sociedad: gente de la tercera 
edad, personas con problemas de alcoholismo o de drogadicción, inmigrantes, personas con 
discapacidad (tanto física como intelectual), entre otros. Las principales vulnerabilidades, que 
al mismo tiempo se vuelven consecuencias de este fenómeno social, son las siguientes. 

Invisibilidad: La mayor parte de la sociedad no muestra interés por los indigentes en la mayoría 
de los países. Son vistos, pero no tomados en cuenta. 

Propensión a presentar síntomas o desarrollar alguna enfermedad mental: El hecho de no tener 
un techo altera sus capacidades mentales, hasta el punto de desarrollar patologías. Las más 
comunes dentro de este grupo son la depresión y la esquizofrenia. 

 
Países con mayores índices de indigencia: 

Los países con mayores índices de indigencia son Honduras (45,6%), Nicaragua (29,5%) y 
Guatemala (29,1%), según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 

Por el contrario, los que mejor se ubican en la lista son Uruguay (1,2%), seguido por Argentina 
y Chile con el 1,7% y el 3,1% respectivamente. En 2014, se registraron 70 millones de indigentes 
en la región. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS CLAVE: 
 

1. ¿Cual es la causa principal de la indigencia? 
2. ¿Que se ha hecho en cada país para combatir la indigencia? 
3. ¿El micro tráfico tiene que ver con los indigentes? 
4. ¿Que consecuencias traen estas personas para la comunidad? 
5. ¿Cuáles son los lugares de mayor concentración de estas personas en cada país? 
6. ¿Como llegar al consenso? 

 

 

 

 

 



 GLOSARIO Y BIBLIOGRAFIA 
 
 
 OEA: La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización internacional 

panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948, con el 
objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la 
integración de América. 

 ALCA: Es el Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA fue el nombre oficial con 
que se designaba la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 Crianza: Cría (alimentación y cuidado que recibe un bebé o un animal recién nacido hasta 
que puede valerse por sí mismo).  

 Jefas de Hogar: sinónimo para madres solteras. 
 Familia Monoparental: se entiende aquella familia nuclear que está compuesta por un solo 

progenitor (papá o mamá) y uno o varios hijos. 
 Corrupción: La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida 

como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La 
corrupción puede darse en cualquier contexto, en este caso se analizará la corrupción en el 
sentido administrativo y político. 

 Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar, se refiere 
a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. 
El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata 
de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar una 
acción u omitirla. 

 CNE: Consejo Nacional Electoral es una institución colombiana bajo la Constitución de 
Colombia de 1991 que basada en el Artículo 265 está a cargo de la inspección y vigilancia 
suprema de la organización electoral. El Consejo Nacional Electoral debe saber y decidir 
cuándo y dónde ocurrirá una elección. La entidad también vela sobre los partidos políticos y 
movimientos políticos de Colombia, su publicidad y marketing y los sondeos para garantizar 
que la oposición o las minorías logren tener una aspiración política justa.  

 

• http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/cumbre-americas 
• https://www.webconsultas.com/embarazo/quedarse-embarazada/problemas-que-deben-

afrontar-las-madres-solteras-12808 
• https://www.cepal.org/es/comunicados/casi-30-de-las-jovenes-latinoamericanas-ha-sido-

madre-adolescente 
• http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/5353/Capitulo3.pdf 
• http://europauniversal.blogspot.com.co/2015/01/el-increible-aumento-de-madres-

solteras.html 
• http://www.semana.com/especiales/articulo/el-madresolterismo/7968-3 
• http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/126280/estudio-revela-que-colombia-

es-el-pais-con-mas-madres-solteras-en-suramerica 
• https://definicion.de/corrupcion/ 
• http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/02/14/odebrecht-y-la-corrupcion-made-in-

colombia/ 
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