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Delegados; 
 
 

“En este día internacional, hagamos la promesa de hacer la paz, no solo una prioridad 
sino una pasión. Debemos comprometernos a hacer mas, donde quiera que estemos en 

cualquier manera que podamos, para hacer de cada día un día en paz” 
Ban Ki-moon 

 
Respetados Delegados 
 
La mesa directiva quiere darles una cordial bienvenida al modelo externo de las 
naciones unidas por parte del Gimnasio Colombo Británico. Antes que nada 
nosotros, Alejando Salamanca su presidente y Laura Helena Quintero su 
copresinta, queremos expresarles nuestro profundo sentimiento de alegría y agrado 
debido a que haremos parte de uno de los comités más importantes en las Naciones 
Unidas. Sin embargo, lo que nos llena de satisfacción es tener el privilegio de hacer 
parte de su proceso formativo como delegados y enamorarlos profundamente de 
este proyecto que se realiza cada año en el colegio. Nosotros tenemos la inmensa 
responsabilidad de guiarlos e indicarles el camino indicado en esta clase de 
actividades académicas, para que como resultado más adelante sean los próximos 
integrantes del club ONU (y que porten esa chaqueta verde que tanto los anima y 
les gusta) y reconocidos promotores y defensores de este proyecto el GCBMUN. 
 
Hoy estamos en este comité para discutir temas de gran relevancia como: el trabajo 
infantil, y los niños soldados, que afectan directamente a los infantes alrededor del 
mundo. Es importante que ustedes como delegados y responsables de encontrar 
una solución viable a estos problemas, realicen la investigación adecuada para que 
al momento de debatir, expresar, argumentar y apoyar sus ideas, tengan los 
conocimiento necesarios para que puedan llegar a ser los mejores y los promotores 
del conceso en nuestro comité. Cabe resaltar que en el modelo serán, ustedes y 
sus países, los protagonistas y tan solo ustedes encontrarán un desenlace feliz y 
adecuado para los problemas que afectan a tantos niños alrededor del mundo. 
 
Para finalizar queremos recordarles que los modelos de las Naciones Unidas nos 
dan la oportunidad de generar sentido de preocupación acerca de las situaciones 
que el mundo está sufriendo y que nosotros, en nuestra rutina diaria, no notamos 
por el simple hecho de que no la vivimos en carne propia. Tengan por seguro que 
juntos, tanto su presidente como su copresídete, resolveremos cualquier duda que 
tengan acerca de los temas, protocolo, lenguaje, o manera de realizar los 
documento necesarios para el modelo. Nuestro propósito es que la pasemos bien y 
que tengamos un debate fructífero a lo largo del modelo 
 
Alejandro Salamanca, Presidente. 
 
Laura Helena Quintero, Copresidenta. 
 
 



¿QUÉ SON LAS NACIONES UNIDAS? 
 
 
La “ONU” es una abreviatura de Organización de las Naciones Unidas, también se 
le puede encontrar como NN.UU. (Naciones Unidas) y se refiere a una organización 
internacional que funciona como la más alta autoridad entre las naciones que la 
integran. La ONU podría definirse como una asociación de gobierno global, la cual 
hace más sencilla la cooperación en tópicos tales como: seguridad internacional, 
paz y el derecho internacional, así como desarrollo social y económico, derechos 
humanos y también asuntos humanitarios. 
 

 
Fue fundada en 1945, el 24 de octubre en la ciudad de San Francisco, Estados 
Unidos. Inicialmente compuesta por 51 naciones, justo al terminar la segunda guerra 
mundial y al firmar La Carta a las Naciones Unidas, organización que daría un nuevo 
giro a las relaciones internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ ES LA UNICEF? 
 
 
 
UNICEF es una agencia del Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, 
enfocada en promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y 
adolescentes en el mundo. 
 
El nombre original de UNICEF es Fondo Internacional de Emergencia de las 
Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children’s Emergency Fund). 
 
Todo comenzó en 1946, cuando la Organización de las Naciones Unidas creó 
UNICEF para brindar ayuda de emergencia a todos los niños y niñas víctimas de 
las guerras y agresiones constantes. 
 
En 1950 se amplió su mandato para abordar las necesidades a largo plazo de la 
niñez y las mujeres en los países en desarrollo; su nombre fue abreviado y pasó a 
llamarse Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. No obstante, mantuvo sus 
siglas originales UNICEF. 

 
 
Actualmente trabaja, junto a muchos aliados, en 190 países y territorios en acciones 
prácticas que beneficien a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente a 
los más vulnerables y excluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿QUÉ ES UN MODELO DE NACIONES UNIDAS? 
 

 
El Modelo de Naciones Unidas es un 
simulacro de la Asamblea General y de 
otros órganos multilaterales de la ONU. 
 
La popularidad del Modelo o Simulación 
de Naciones Unidas continúa 
aumentando, y en la actualidad 
participan más de 200.000 alumnos de 
institutos y universidades o equivalentes 
de todo el mundo cada año. Algunas de 
las grandes figuras del derecho, la 

política, los negocios y las artes han participado en el Modelo de Naciones Unidas 
durante su formación académica. En este ejercicio participan estudiantes de 
colegios y universidades interesados en debatir temas del orden mundial en el 
marco de un escenario educativo. 
 
Un delegado del MUN es un estudiante que asume el papel de un embajador de un 
país ante las Naciones Unidas en un acontecimiento del Modelo de Naciones 
Unidas. Un delegado no tiene porqué tener experiencia en relaciones 
internacionales. Cualquiera puede participar en el Modelo de Naciones Unidas, 
basta con tener ganas de aprender cosas nuevas y de trabajar con otras personas 
para intentar marcar una diferencia en el mundo. Los estudiantes del Modelo de 
Naciones Unidas tienden a convertirse en grandes líderes de la política, el derecho, 
los negocios, la enseñanza e incluso la medicina. 
 
Desde hace ya más de 50 años, profesores y alumnos se han beneficiado y han 
disfrutado con esta experiencia educativa interactiva, que no solo involucra a los 
jóvenes en el estudio y la discusión de temas globales, sino que también fomenta el 
desarrollo de habilidades útiles a lo largo de sus vidas: documentación, redacción, 
oratoria, resolución de problemas y conflictos, construcción de consenso, acuerdos 
y cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 1: Trabajo Infantil 
 
¿Qué se entiende por trabajo infantil? 
 
Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo realizadas 
por niños. Algunas son difíciles y exigentes, otras, más peligrosas e incluso 
reprobables desde el punto de vista ético. En el marco de su trabajo, los niños 
realizan una gama muy amplia de tareas y actividades. 
 

 
No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil 
que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes 
en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren 
con su escolarización se considera positiva. Entre otras actividades, cabe citar la 
ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar 
o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para 
ganar dinero de bolsillo. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo 
de los pequeños y el bienestar de la familia; les proporcionan calificaciones y 
experiencia, y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad 
en la edad adulta. 
 
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños 
de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico 
y psicológico.  
 
Así pues, se alude al trabajo que: 
 
• Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño. 
• Interfiere con su escolarización. 
• Les priva de la posibilidad de asistir a clases. 
• Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura. 
• Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho 

tiempo. 
 



¿En qué trabajan los niños? 
 
En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 
situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y 
enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con 
frecuencia a una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a 
una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo 
en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza, 
y los objetivos que persigue cada país. La respuesta varía de un país a otro y entre 
uno y otro sector.  

 
El sector de la agricultura comprende las actividades de la agricultura, la caza, la 
silvicultura y la pesca. 
 
El sector de la industria comprende las minas y canteras, la manufactura, la 
construcción, y los servicios públicos (electricidad, gas y agua). 
 
El sector de los servicios comprende el comercio al por mayor y al por menor; los 
restaurantes y hoteles; el transporte, almacenamiento y comunicaciones; sectores 
de la finanza y los seguros; los servicios inmobiliarios, a empresas y comunidades; 
así como los servicios sociales a las personas. 
 
Aunque el trabajo infantil adopta muchas formas diferentes, una prioridad es la 
eliminación inmediata de sus peores formas de trabajo infantil según la definición 
del Artículo 3 del Convenio núm. 182 de la OIT: 
 



todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 
venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 
trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 
para utilizarlos en conflictos armados; 
 
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 
de pornografía o actuaciones pornográficas; 
 
la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se 
definen en los tratados internacionales pertinentes, y 
 
el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.   
 
El trabajo que pone en peligro el desarrollo, físico, mental o moral del niño, sea par 
su naturaleza o por las condiciones en las que se efectúa, es denominado “trabajo 
peligroso”.   

¿Qué causa el trabajo infantil? 
 
La pobreza 
 
Los niños y niñas trabajadores provienen de hogares pobres, pero no todos los 
niños pobres trabajan, lo que impide afirmar que la pobreza es “la” causa del trabajo 
infantil (menores de catorce años). La penuria de los hogares es mayor en aquellos 



con un mayor número de hijos y también en los monoparentales con jefatura 
femenina. Existe un relativo mayor empobrecimiento de los hogares dirigidos por 
mujeres solas y es considerable la probabilidad de que en contextos de este tipo los 
niños abandonen la escuela para convertirse en trabajadores. 
 
La tasa de dependencia económica (número de personas a las que hay que 
sostener) puede ejercer presión sobre los miembros económicamente activos de 
una familia; éstos deben laborar más horas para lograr un ingreso mayor. Es en este 
caso cuando se produce la vinculación de niños/as y jóvenes al trabajo, ya sea 
realizando actividades remuneradas o gratuitas como en el sector doméstico que 
facilita el ingreso de otros adultos de la familia al mercado de trabajo. 
 
Factores culturales 
 
El trabajo infantil también está 
determinado por factores culturales. 
En áreas rurales no hay 
discriminación entre el trabajo 
productivo y reproductivo; ni el 
tiempo ni el espacio los separan; 
ambos hacen parte de los derechos 
y responsabilidades del niño. Los 
niños y niñas empiezan a “ayudar” 
en tareas domésticas y agrícolas a 
los seis años. La educación no 
ocurre aislada del trabajo; ambas actividades convergen en un proceso único. Igual 
puede ocurrir en áreas urbanas, por ejemplo, en el caso de niños y niñas que son 
ayudantes domésticos en su propio hogar, pero a la vez trabajan en las ventas 
callejeras o, en el caso de las plazas de mercado, como cargueros o recogedores 
de desechos. 
 
Concepciones premodernas de la infancia, para las que niños y niñas son vistos 
como «adultos en miniatura», hacen que recaiga en ellos un sinnúmero de 
actividades laborales en tanto éstas forman parte de su rol como tales. 
 
El género 
 
El género es una variable que juega un rol importante en este tema: son más los 
varones que las niñas que trabajan en Colombia y en los países de la región. Sin 
embargo, aquí es necesario señalar que frecuentemente la participación laboral de 
las niñas adolece de un significativo sub-registro en la conceptualización tradicional 
de la población económicamente activa, en tanto no se consigna como trabajo la 
participación de éstas en actividades domésticas en su propio hogar, aunque en 
muchos casos estas tareas suponen el abandono de la escuela y jornadas laborales 
excesivas. 



Un segmento de niñas y jóvenes mujeres tienen 
una doble jornada laboral. Salen a trabajar fuera 
de casa, pero además cumplen con tareas 
domésticas al regresar a su propio hogar. 

La calidad de la educación 

Para los niños que no han ingresado a la escuela 
y para todos los que entran pero no terminan la 
educación básica (ni siquiera los cinco años de la primaria) no hay alternativas de 
educación. Se ha propuesto desarrollar, en varios países, “jornadas alternas” para 
actividades lúdicas y recreativas de los niños, tanto del grupo de escolarizados 
como de los que no asisten a la escuela, que han demostrado ser útiles para evitar 
el trabajo de los niños, ya que por unas horas adicionales en el día, están en 
actividades extra-escolares. 

Sin embargo, para que una medida como esta resulte eficaz para erradicar el trabajo 
infantil se requiere un fuerte apoyo del sector estatal de la educación; es preciso, 
primero, vincular a los maestros; segundo, establecer los estímulos y programas 
necesarios; tercero, procurar los espacios adecuados (puede ser una escuela) y por 
último, convencer a los mismos niños y adolescentes del beneficio que la jornada 
alterna puede aportarles. Pero mientras tanto, el Proyecto puede tener un efecto de 
demostración con las jornadas alternas en cuanto éstas por lo menos evitan una 
parte del empleo infantil y desarrollan otras aptitudes, destrezas y valores que a 
veces ni la escuela ni la familia posibilitan. 

 

Conclusión  

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, 
habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que 
potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha 
demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo 
infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando 
a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de 
ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido relacionado con 
el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social. Un reciente estudio 
de la OIT ha puesto de manifiesto que la erradicación del trabajo infantil en las 
economías en transición y en desarrollo puede generar beneficios económicos casi 
siete veces superiores a los costos, especialmente asociados con las inversiones 
en una mejor escolaridad y en unos mejores servicios sociales. Los dos convenios 
fundamentales de la OIT sobre el trabajo infantil constituyen la base jurídica para la 
lucha contra este problema. 
 

 



TEMA 2: Niños Soldados 
 
Definición de niño soldado 
 
Niños soldados: Se define a un niño soldado como cualquier persona de menos de 
dieciocho años la cual es miembro de fuerzas gubernamentales armadas o de un 
grupo armado regular o irregular o asociado con estas fuerzas, habiendo o no un 
conflicto armado. 
 

En ciertos lugares, los niños son considerados adultos desde los 14 o 
15 años. Una persona joven de 15 años que se une a un grupo armado 
puede, por tanto, considerarse como un soldado adulto de acuerdo 
con su propia cultura. La ley internacional en vigor establece los 15 
años como edad mínima para el reclutamiento en el ejército y la 
participación en conflictos. Sin embargo, la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño fija la edad de la adultez a los 18 años. 

 
La función de los niños soldado 
 
Un niño soldado no es sólo un miembro de un grupo armado que participa 
activamente en conflictos hostiles, sino que puede efectuar distintos tipos de 
funciones. De este modo, no usa necesariamente uniforme o lleva un arma: puede 
ser reclutado y formar parte de un grupo como cocinero, cargador, guardia, espía, 
mensajero, guardaespaldas, esclavo sexual, “detector” de minas… 
 
Razones por las cuales se recluta a niños soldado. 
 
¿Cuáles son las causas? 
 
Debido a la proliferación de los conflictos. 
 
En numerosos países, fuerzas y grupos armados a jóvenes de ambos sexos como 
soldados a la fuerza o forma voluntaria. 
 
Los grupos militares reclutan a los menores de edad utilizando técnicas de 
manipulación, o la pobreza y la discriminación llevan a estos jóvenes a convertirse 
en soldados. 
 
Los grupos militares les secuestra en las esculas, en las calles o en sus hogares.  
 
Despues de reclutarlos u obligarlos a servir a la fuerza, les utilizan para realizar 
varias funciones. 
 
Muchos niños y niñas participan de los combates, otros deben prestar servicios 
sexuales o los emplean como espias, mensajeros, portadores, sirvientes o para 
platar o hacer explotar minas terrestres. 



En los países que ya son pobres de por si, la guerra deteriora la situación económica 
y social y agrava las dificultades económicas de las familias. 
 
Menores se enitegran en las fuerzas o grupos armados para asegurar su 
alimentación cotidiana y su supervivencia. 
 
Los conflictos interrumpen también la ecudacion de los menores de edad.Cuando 
las escuelas están cerradas,estos tienen muy pocas alternativas y es mas fácil 
convencerles de que se unan a las fuerzas o grupos armados o son secuertrados. 
 
Los niños son reclutados porque son más dóciles, más obedientes y se manipulan 
más fácilmente que los adultos. Además, son menos conscientes del peligro y es 
más difícil que perciban completamente los significados de “ausencia” o “muerte”. 
 

Esto, combinado con problemas de pobreza, falta de acceso 
a la educación o capacitación, discriminación y 
vulnerabilidad, provoca que los niños sean un blanco fácil 
para el reclutamiento en grupos armados. Los niños que son 
huérfanos, que viven solos o en un ambiente familiar 
complicado, lo ven como una solución a sus problemas, y 
participar en un grupo armado parece más seguro que hacer 
frente a sus dificultades. Además, la venganza, la identidad 
en una comunidad y la ideología también pueden tener 
influenciar. 
 

Los grupos armados a menudo intentan reclutar a los niños porque “cuestan 
menos”: las inversiones necesarias para reclutar, entrenar y preparar a los niños 
para los conflictos son más baratas que las de los adultos. 
 
Más aún, en la actualidad los niños son reclutados generalmente en contextos de 
guerra civil, los cuales son duraderos y provocan gran cantidad de víctimas. Como 
resultado, los niños reemplazan a los adultos que mueren en combate. 

 
Reclutamiento de niños soldado 
 
El reclutamiento de niños soldado es principalmente voluntario, debido a una 
combinación de los múltiples factores mencionados anteriormente. 



Sin embargo, el reclutamiento forzado es un proceso común y cuidadosamente 
planificado en el cual los niños son secuestrados y torturados. Cuando ocurre el 
reclutamiento forzado, quienes lo realizan normalmente se dirigen a lugares en los 
cuales los niños son más vulnerables y se encuentran reunidos en gran cantidad: 
escuelas, orfanatos, campamentos de refugiados, estadios e iglesias. Los niños son 
evaluados según su altura y condición física y, para tenerlos bajo control, los 
reclutadores no dudan en violarlos, golpearlos, torturarlos e incluso en matar a 
miembros de su familia… cuando no se les exige que lo hagan ellos mismos. 
 
Niños soldado: ¿víctimas o voluntarios? 
 
Los niños soldado son presentados regularmente como víctimas de los adultos y es 
común que se les dé un mayor énfasis al reclutamiento forzado que al ingreso 
voluntario. No obstante, la mayoría de los niños eligen convertirse en soldados y 
son verdaderos participantes de los conflictos. 
 
El tabú sobre los niños soldado y la visión simplista del fenómeno en la opinión 
pública es un reto importante cuando se trata de solucionar el problema, ya que se 
tiende a otorgarles cierta inmunidad sin responder a la complejidad de la cuestión 
ni a la voluntad de conciencia de estos niños. 

 
¿Cuál es la situación actual de los niños en la guerra? 

 



Según UNICEF se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldado en los 
conflictos armados en todo el mundo. Niños y niñas que se ven obligados a vivir la 
guerra de verdad, convirtiéndose en combatientes involuntarios. Muchos de estos 
niños están directamente en la línea de combate y otros son obligados a ejercer 
como cocineros, mensajeros, esclavas sexuales, para realizar ataques suicidas… 
 
Durante el tiempo en el que estos niños están vinculados a las fuerzas y grupos 
armados, son testigos y víctimas de terribles actos de violencia e incluso son 
obligados a ejercerla. Los traumas emocionales que esto les puede provocar son 
difíciles de superar. 
 
Algunos son secuestrados; a otros, la pobreza, los malos tratos, la presión de la 
sociedad o el deseo de vengarse de la violencia contra ellos o sus familias les llevan 
a unirse a grupos armados y empuñar un arma. Son víctimas inocentes de las 
atrocidades de la guerra. Para ellos, el regreso a su vida y la recuperación de su 
infancia es tan difícil que puede parecer casi imposible. 
 
Los conflictos aumentan la vulnerabilidad de quienes ya de por sí son vulnerables, 
principalmente los niños. Un niño necesita la protección de su familia y de su 
comunidad. Las secuelas de la guerra en los más jóvenes pueden ser devastadoras. 
En 2008, el número de niños que tuvieron que huir de sus hogares, como refugiados 
que atravesaron una frontera internacional o como desplazados internos, ascendió 
a los 18 millones. Los conflictos, que hoy en día suelen ser internos, no respetan a 
nadie. Los niños son encarcelados, violados, mutilados para el resto de sus vidas, 
e incluso asesinados. Los conflictos armados destrozan a las familias, obligando a 
miles de niños a valerse por sí mismos y a atender a sus hermanos pequeños. La 
explotación infantil, que suele aumentar durante los conflictos armados, puede 
adoptar diversas formas, como el trabajo forzoso o, en el peor de los casos, la 
esclavitud. Esta es la suerte que pueden corren los niños reclutados por fuerzas o 
grupos armados, o los niños que se encuentran detenidos.  
 
También puede aumentar el tráfico de niños para, por ejemplo, darlos en adopción 
de manera ilegal. Los niños privados de la protección de sus padres y de otros 
familiares son quienes corren un mayor riesgo. La pobreza y la pérdida de parientes 
cercanos llevan a muchas niñas a contraer matrimonios precoces o a prostituirse, y 
a muchos niños a convertirse en cabezas de familia. El desmoronamiento de los 
servicios públicos puede limitar el acceso de los niños a la sanidad y la educación. 
Al menos la mitad del número de niños en edad escolar que no van a la escuela 
primaria vive en países asolados por un conflicto. Además del sufrimiento inmediato, 
estos niños presentan importantes secuelas psicológicas, como consecuencia de 
las atrocidades cometidas contra sus seres queridos de las que fueron testigo. Sin 
embargo, no debemos subestimar la fortaleza de los niños. Unos cuidados bien 
dirigidos les pueden ayudar a recuperarse, a que dejen de ser víctimas de la guerra 
y a que tomen las riendas de su vida. 



A diario, miles de personas civiles resultan 
muertas o heridas a causa de un conflicto. Más de 
la mitad de ellas son niños. La noción de salvar 
primero a las mujeres y los niños en caso de 
naufragio, como el del Titanic, se ha perdido en la 
bruma del tiempo. La II Guerra Mundial marcó un 
hito porque el número de bajas civiles igualó al de 
los combatientes. Hoy, la mayoría de las víctimas 
de casi todos los conflictos armados son civiles y 
los niños son los que más sufren. Según el Fondo Mundial de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), en la última década han muerto dos millones de niños; 
seis millones se han quedado sin hogar; 12 millones han resultado heridos o 
discapacitados y hay por lo menos unos 300.000 niños soldados que participan en 
30 conflictos en distintas partes del mundo. 
 
Los niños son particularmente vulnerables a los estragos de la guerra. Según un 
estudio de las Naciones Unidas sobre los niños en la guerra, realizado por Graça 
Machel, “la violencia física, sexual y emocional a la que están expuestos (los niños) 
destroza su mundo. La guerra socava los fundamentos mismos de la vida de los 
niños, destruyendo su hogar, dividiendo sus comunidades y mermando su confianza 
en los adultos”. 
 
¿Cuáles son las consecuencias después de ser un niño participe de la guerra? 
 
Secuelas físicas: pueden ser causadas por la propia batalla o ser fruto de las 
torturas y abusos por parte de sus jefes. Muchos niños son mutilados, sufren 
desnutrición o incluso enfermedades de transmisión sexual. En el caso de las niñas, 
muchas se quedan embarazadas por abusos sexuales. 
 
Traumas emocionales: el hecho de haber presenciado actos de violencia terribles o 
tener que cometerlos directamente les puede atormentar si no se les da apoyo 
psicológico. Muchas veces el primer acto que les obligan a cometer es matar a sus 
propios padres para romper el vínculo familiar. 
 
La dificultad de salir de la espiral de violencia y volver a casa:  
 
Porque pasan en el grupo o fuerza armada los años en los que desarrollan su 
personalidad, y aprenden a convivir en un entorno jerárquico y de violencia. 
 
Porque no saben dónde está su familia y comunidad y, cuando por fin se 
encuentran, a veces la familia los rechaza por su pasado, ya que tienen miedo a 
que los ataquen o no aceptan a las niñas cuando vuelven con hijos que han tenido 
durante su ausencia. 
 
Porque no han podido ir a la escuela y esto hace que sus oportunidades de un futuro 
mejor se reduzcan enormemente. 
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GLOSARIO 
 
Abreviatura: Procedimiento que se utiliza para representar palabras escribiendo 
sólo una o varias de sus letras. 
 
Vulnerables: persona o cosa que puede ser dañado o recibir lesiones, bien sea 
físicas o morales 
 
Simulacro: Acción que se realiza imitando un suceso real para practicar y simular 
el real 
 
Concenso: Acuerdo al que deben llegar los países 
 
Escolarización:  Acción y resultado de proporcionar la enseñanza obligatoria a un
apersona la escolarización debe ser gratuita 
 
Análogas: El concepto de analogía, por su parte, se refiere al vínculo de semejanza 
que existe entre dos elementos diferentes. 
 
Trata de niños: es una forma de trata de personas que ha sido definido como «La 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines 
de explotación 
 
Servidumbre: Labor de siervo o esclavo 
 
Pornografía: Descripción o representación de escenas de actividad sexual 
 
Actividades ilícitas: Actividades ilegales 
 
Estupefacientes: Sustancias psicoactivas o más conocidas como drogas tales 
como la marihuana, cocaína, crack 
 
Penuria: Falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. 
 
Monoparentales: Con un solo padre ya sea madre o padre 
 
Dependencia: Dependen de cierto objeto o actividad 
 
Remuneradas: Pagadas o recompensadas 
 
Sector doméstico: es aquella persona natural que, a cambio de una remuneración 
presta su servicio personal en forma directa, a una o varias personas naturales, para 
ejecutar tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños y demás 
labores propias del hogar 
 
Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos 
de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trata_de_personas


Convergen: Coincidir en los mismos objetivos o fines  
 
Pre moderno: antes de lo moderno 
 
Erradicar: Terminar o acabar 
 
Entorpecen: Volver inútil, que no sirve 
 
Vulnerabilidad: riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a los 
peligros 
 
Mutilados: Cortarle o arrancarle a un ser vivo un miembro o una parte del cuerpo 
violentamente. 
 
Precoces: carácter prematuro o temprano. 
 
Proliferación:  carácter prematuro o temprano. 
 
Capital humano: valor dado a las capacidades del personal que labora en una 
empresa, es decir, nivel de educación, conocimientos generales, destrezas y 
experiencias acumuladas, en función de generar mayor productividad y desarrollo 
económico. 
 
La OIT: Organización Nacional del Trabajo 
 
Vigor: Capacidad y fuerza de las personas, los animales y las cosas para 
desarrollarse o para afrontar situaciones difíciles o desfavorables 
 
Agrava: Hacer que una cosa sea o parezca más grave o peligrosa de lo que es 
 
Dóciles: Que obedece, que cumple lo que otro manda o que se puede educar o 
dirigir con facilidad 
 
Vulnerabilidad: Calidad de vulnerable o que puede se herido o atacado 
 
Huérfanos: Que ambos de sus padres murieron 
 
Ideología: Conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona, de 
un colectivo, de una época o de un movimiento 
 
Énfasis: Enfatizar  
 
Tabú: Prohibición convencional basada en ciertos prejuicios o actitudes sociales 
 
Inmunidad: Privilegio de una persona que la exime de ciertos cargos y penas en 
determinadas circunstancias 
 



Involuntarios: En contra de su voluntad 
 
Empuñar: Coger o sujetar un objeto por el mango o la empuñadura 
 
Atrocidades: Modo de comportarse la persona atroz o cruel 
 
Desplazados: Mover a una persona o una cosa de un lugar a otro 
 
Estragos: Ruina, daño físico o moral. 
 
Socava: Ir destruyendo o debilitando a una persona o cosa 
 
Jerárquico: Organización por categorías o grados de importancia entre diversas 
personas o cosas 
 
 
 


