
Guía de preparación CAMINU XXVII ONU Mujeres

Introducción del Comité:
Las Naciones Unidas han apoyado los derechos de las mujeres desde la adopción de su Carta

fundacional. Entre sus propósitos, la ONU declaró en el artículo 1 de su Carta “Realizar la

cooperación internacional [...] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos

y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo,

idioma o religión”.

Durante el primer año de vida de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social fundó

la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, como el principal organismo

internacional para la creación de políticas dedicadas exclusivamente a la promoción de la

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Entre sus primeros logros, asegurar el

uso neutro de la lengua en cuanto al género en la redacción de la Declaración Universal de

Derechos Humanos.

Convenciones como la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en

Ciudad de México en 1975 o posteriormente la segunda conferencia celebrada en Copenhague

lograron varios resultados positivos y si bien en 1985, tuvo lugar en Nairobi la Conferencia

Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas

para la Mujer donde se evidenció que los objetivos de las anteriores conferencias no se habían

alcanzado adecuadamente si sentaron un precedente y las bases para continuar en la lucha por

la igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y hombres, los gobiernos adoptaron las

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de mujer y entre el año 2000

y 2010 se realizaron tres evaluaciones sobre el progreso con respecto a este tema.

El 2 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimemente la

creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el progreso sobre la

igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La nueva entidad de las Naciones

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres,

fusionó cuatro instituciones y organismos internacionales: el Fondo de Desarrollo de las

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (DAM),

la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Instituto Internacional de

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer.

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.unwomen.org/es


La violencia contra las mujeres es una pandemia que afecta a todos los países, incluso a

aquellos que han logrado importantes progresos en otras áreas. En todo el mundo, el

35% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual en pareja o violencia

sexual sin pareja. Las brechas de género en el ámbito laboral siguen siendo evidentes

en todo el mundo y en algunos países incluso se prohíbe que las mujeres trabajen si no

es con el consentimiento de su esposo.

ONU Mujeres en su búsqueda por la igualdad se centra en 5 áreas prioritarias:

● aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres;

● poner fin a la violencia contra las mujeres;

● implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad;

● mejorar el empoderamiento económico de las mujeres;

● y hacer de la igualdad de género un aspecto central en la planificación y la elaboración

de presupuestos nacionales para el desarrollo.

Y trabaja con 3 tareas principales:

● Brindar apoyo a los organismos intergubernamentales, como la Comisión de la

Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la formulación de políticas, normas y

estándares de alcance mundial.

● Colaborar con los Estados Miembros en la implementación de estos estándares

mediante asistencia técnica y económica adecuada para los países que lo soliciten, y

entablar alianzas eficaces con la sociedad civil.

● Dirigir y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la

igualdad de género, además de promover la rendición de cuentas, lo que incluye

mediante la continua supervisión de los avances en todo el sistema.

Recursos Sugeridos:

➢ Ratificación de 18 tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra

la mujer

➢ Iniciativa Spotlight

➢ Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/peace-and-security
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/governance-and-national-planning
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/csw
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/flagship-programmes
https://www.unwomen.org/es/partnerships/civil-society
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
https://www.spotlightinitiative.org/es
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf


➢ Convencion sobre  la eliminación de todas las formas de discriminación contra

la mujer 1979
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1. Abusos sexuales a atletas femeninas en equipos deportivos nacionales
El abuso y acoso sexual a atletas de alto rendimiento en equipos deportivos sobre todo

femeninos ha sido una problemática presente en nuestras sociedades desde hace décadas. En

España en los últimos 2 años, 2 entrenadores de equipos deportivos han sido sentenciados a

más de 15 años de prisión por delitos de abuso sexual. Pero estos delitos se comenten desde

hace ya muchos años, ejemplos de víctimas como Gloria Viceras quien fue una deportista

Olímpica española que en el año de 1980 comenzó a ser víctima de abuso sexual y lo fue

desde los 12 hasta los 15 años de edad o la gimnasta rusa Olga Korbut, ganadora de seis

medallas olímpicas entre 1972 y 1976 quien reveló en 1999 que había sido una "esclava

sexual" de su entrenador, Renald Knysh.

Casos más recientes como los abusos y coerción sexual en la Liga Femenina de Fútbol de

Estados Unidos, la Federación Australiana de Fútbol, la Selección Venezolana de Fútbol

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/es/global-issues/gender-equality
https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#:~:text=Los%20gobiernos%20adoptaron%20las%20Estrategias,iniciativas%20de%20paz%20y%20desarrollo
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#:~:text=Los%20gobiernos%20adoptaron%20las%20Estrategias,iniciativas%20de%20paz%20y%20desarrollo
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#:~:text=Los%20gobiernos%20adoptaron%20las%20Estrategias,iniciativas%20de%20paz%20y%20desarrollo
https://twitter.com/nwsl_players/status/1443994075217031169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443994075217031169%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fsports%2F2021%2F10%2F01%2Fnwsl-abuse-allegations-call-off-games%2F
https://twitter.com/nwsl_players/status/1443994075217031169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443994075217031169%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fsports%2F2021%2F10%2F01%2Fnwsl-abuse-allegations-call-off-games%2F


Femenino, la Federación Deportiva Estadounidense para la Gimnasia, la Federación de

Gimnasia Griega y la Federación Alemana de Natación entre muchos otros casos más nos

hacen evidenciar este enorme problema y la inseguridad que viven las deportistas femeninas

durante su paso por equipos deportivos.

Según estudios de la universidad de VIC alrededor de un 23% de las chicas que practican

deporte han sido víctimas de algún tipo de abuso, no solo sexual sino también de carácter

psicológico como insultos y rechazo incluso chantaje por su orientación sexual y han recibido

violencia física como método de presión para que consigan un mejor rendimiento en sus

respectivas disciplinas deportivas. En México, la asociación Deporte, Mujer y Salud  realizó

un estudio según el cual el 71% de los consultados había sido víctima de acoso sexual o

conocía a quien lo había sido. En el 67% de los casos el agresor era el entrenador y el 92% de

las situaciones de abuso se habían producido dentro de una instalación deportiva.

Avances beneficiosos que han surgido sobre esta problemática han sido los de países como

Países Bajos donde a raíz de alarmantes estadísticas en el área de la gimnasia donde un 66%

de chicas dijo haber padecido humillaciones y señalan que un 7% de las atletas adultas y un

2% de las menores de edad declararon haber sufrido abusos sexuales, la  organización

nacional del deporte ha elaborado una política que se centra en la forma de prevenir y

combatir el acoso sexual en el deporte y que incluye un código de conducta para

profesionales y voluntarios, además de una línea telefónica directa especializada a la que la

gente puede llamar para comunicar casos de acoso sexual en el deporte.

Por otro lado países como EEUU han mostrado mucha corrupción dentro de sus federaciones

deportivas, con directivos de alto nivel encubriendo a los abusadores como es el caso del

doctor Larry Nassar que abusó sexualmente de más de 200 niñas y adolescentes con el

pretexto de estar realizando procedimientos médicos para aliviar contracciones musculares y

ayudar a la recuperación de las gimnastas por lesiones. Aunque muchos deportistas

denunciaron este abuso los directivos de USA Gymnastics pidieron a los padres discreción al

respecto haciendo que la información no saliese a la luz sino hasta el año 2016 después de

que estos abusos se reportaran desde 1998.

En el caso de España, no es solo que sea "completamente tabú" hablar del problema, sino que

"es tabú incluso investigarlo", asegura la profesora Benilde Vázquez, máxima autoridad



nacional en temas relacionados con mujer y deporte. España es uno de los varios países donde

hace falta la atención hacia este tema, naciones en donde el gobierno y las autoridades

gubernamentales aún no han tomado acciones significativas para que las víctimas y

sobrevivientes puedan denunciar y contar su historia y sobre todo prevenir así que existan

más casos de abuso a deportistas dentro de su nación.

Es un tema complejo que abarca cientos de víctimas marcadas por las secuelas de estos

abusos por culpa de una pésima supervisión y accionar de las autoridades. Tomar acción para

erradicar este tipo de abusos en el deporte de alto rendimiento y crear ambientes seguros

donde puedan alcanzar su mayor potencial deportivo es esencial para proteger la integridad  y

el desarrollo saludable de las mujeres y niñas atletas de todo el mundo.

Recursos Sugeridos:

➢ Documental Athlete A

➢ Manual para La protección de los atletas ante el acoso y el abuso en el deporte

➢ Accoso Sexual en el Deporte ONU Mujeres

➢ GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL A MUJERES

EN EL DEPORTE
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2. Mutilación genital de niñas en África y Asia

Términos Importantes:

Mutilación Genital Femenina (MGF): es la alteración o extripación de los genitales externos

femeninos por razones no médicas. Este procedimiento médico no tiene ningún beneficio para

la salud de una niña. Frecuentemente, es un proceso realizado de manera clandestina. Sin

embargo, incluso cuando se realiza por un profesional médico, puede causar hemorragias,

problemas urinarios, infecciones, infertilidad, complicaciones en el parto e incluso la muerte.

https://elpais.com/deportes/2021-04-28/mas-del-60-de-las-exgimnastas-holandesas-han-sufrido-abusos-en-paises-bajos.html
https://elpais.com/deportes/2021-04-28/mas-del-60-de-las-exgimnastas-holandesas-han-sufrido-abusos-en-paises-bajos.html
https://www.univision.com/noticias/acoso-sexual/como-se-desenmascaro-tras-20-anos-de-abusos-al-medico-de-las-ninas-gimnastas-larry-nassar-todo-comenzo-en-un-mail
https://www.univision.com/noticias/acoso-sexual/como-se-desenmascaro-tras-20-anos-de-abusos-al-medico-de-las-ninas-gimnastas-larry-nassar-todo-comenzo-en-un-mail
https://elpais.com/deportes/2021-02-04/la-peor-cara-del-deporte.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/gimnastas-denuncian-abusos-sexuales-entrenadores.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/gimnastas-denuncian-abusos-sexuales-entrenadores.html
https://www.endvawnow.org/es/articles/30-acoso-sexual-en-el-deporte.html
https://elpais.com/sociedad/2021-10-06/las-futbolistas-venezolanas-denuncian-a-su-exentrenador-por-abusos-sexuales.html
https://elpais.com/sociedad/2021-10-06/las-futbolistas-venezolanas-denuncian-a-su-exentrenador-por-abusos-sexuales.html


Información General

La mutilación genital se realiza en varias culturas para “prepar” a las niñas para el

matrimonio. Este procedimiento hace que las mujeres pierdan el control sobre su propia

sexualidad, ya que asegura que permanezcan vírgenes hasta el matrimonio y que cuando se

casen no le sean infieles a su esposo. Algunos líderes religiosos fomentan estas prácticas

aunque este no esté directamente estipulado en las escrituras de su religión.

Siguiendo el quinto objetivo de desarrollo sostenible, las Naciones Unidas buscan erradicar a

la mutilación genital femenina hasta el 2030. En la actualidad 200 millones de mujeres han

sido sometidas a esta práctica. En consecuencia, la OMS, el UNFPA y UNICEF crearon el

Programa conjunto sobre la mutilación/ablación genital femenina. Asimismo, en el 2012 la

Asamblea General pasó una resolución que busca Intensificar los esfuerzos mundiales para la

eliminación de la mutilación genital femenina. Los principales puntos de este son:

● Pide a los estados miembros crear o intensificar mecanismos de concientización

acerca de la mutilación femenina y que se trabaje con educadores, padres, líderes

religiosos, etc…

● Pide una mayor inversión económica de los estados miembros para erradicar la

mutilación femenina

● Pide que los Estados que condenen cualquier acto de violencia en contra de la mujer

● Pide que se diseñen planes nacionales para la eliminación de la mutilación femenina

con un alcance amplio y con objetivos concretos

En la mayoría de casos la mutilación genital femenina es realizada antes de que las niñas

cumplan 15 por lo que es una violación de los derechos de las niñas y va en contra del

artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Principales actores/posturas

Esta práctica es más común en África, el Medio Oriente y Asia. En 29 países Africanos se

practica la mutilación genital de manera tradicional y en 26 de estos hay leyes que penalizan a

la persona que realiza dicho procedimiento. No obstante, esto no significa que las leyes sean

implementadas y respetadas.

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/N1248739.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf


Kenia

En el 2011 Kenia criminalizó a la mutilación genital femenina mediante la Ley de prohibición

de la mutilación genital femenina. Esto causó que el número de casos se redujera

drásticamente. No obstante, Kenia no logró implementar la ley en todo el territorio. En el

territorio cerca del borde con Tanzania, la ley solo prohibió la mutilación genital de niñas

menores a 18 años, dejando a muchas mujeres sin protección legal. Asimismo, muchas niñas

son llevadas a otro país para que se realice este procedimiento.

Emiratos Árabes Unidos

Un estudio realizado Abu Dhabi encontró que de 831 participantes, 41.4% de las mujeres

habían sufrido mutilación genital. Este procedimiento no es ilegal, pero sí está prohibido en

los hospitales y las clínicas del estado. Sin embargo, en la mayoría de casos el procedimiento

se realiza de manera clandestina por lo que ocurre frecuentemente.

Recursos Sugeridos:

➢ Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2012:

Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital

femenina

➢ Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la Mutilación

Genital Femenina

➢ Convención Sobre la Elimiminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la

Mujer de 1979

➢ Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

➢ Información de la Mutilación Genital Femenina de la OMS

Bibliografía:

“Día Internacional De Tolerancia Cero Con La Mutilación Genital Femenina | Naciones

Unidas.” United Nations, United Nations,

https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day.

“FGM and the Law around the World.” Equality Now, 19 June 2019,

https://www.equalitynow.org/the_law_and_fgm

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/N1248739.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/N1248739.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/N1248739.pdf
https://www.endvawnow.org/es/articles/645-sources-of-international-human-rights-law-on-female-genital-mutilation.html
https://www.endvawnow.org/es/articles/645-sources-of-international-human-rights-law-on-female-genital-mutilation.html
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_todas_las_formas_de_discriminacion_contra_la_mujer.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_sobre_todas_las_formas_de_discriminacion_contra_la_mujer.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.un.org/es/observances/female-genital-mutilation-day
https://www.equalitynow.org/the_law_and_fgm


“Mutilación Genital Femenina.” Organización Mundial De La Salud, Organización Mundial

De La Salud, 3 Feb. 2020,

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation.

“Programa Conjunto Para Eliminar La Mutilación Genital Femenina De UNFPA Y

UNICEF.” Fondo De Población De Las Naciones Unidas,

https://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-para-eliminar-la-mutilacion-genital-femen

ina-de-unfpa-y-unicef.

“Women's Rights in the UAE.” ICFUAE, 16 Sept. 2017,

http://icfuae.org.uk/issues/women%E2%80%99s-rights-uae-0

3. Derechos de las mujeres transgénero/reconocimiento de las mujeres transgénero

ante la ley

Términos Importantes

Sexo: Se refiere a las características biológicas y fisiológicas de una persona, es decir sus

cromosomas, cantidad de hormonas y su anatomía sexual/reproductiva.

Género: Se refiere al rol socialmente construido y asignado a una persona.

OSIG: Orientación Sexual y la Identidad de Género

Las mujeres transgénero tienen una identidad de género diferente al sexo que fueron

asignadas al nacer. Algunas mujeres trans deciden tener cirugías de afirmación de género y/o

terapia hormonal. No obstante, dichos tratamientos no son necesarios para que una persona se

identifique como una mujer trans.

En varios estados miembros las mujeres trans no son reconocidas ante la ley, por lo que no

pueden cambiar su sexo en sus documentos de identidad. Frecuentemente, son negadas el

acceso a servicios médicos y legales, al igual que oportunidades laborales, ya que cuando

presentan sus documentos de identidad, el sexo que este estipula no coincide con su

presentación física. Por lo tanto, en muchas ocasiones sus documentos son considerados

“inválidos” y no reciben los servicios necesarios. El reconocimiento de las mujeres trans ante

la ley es fundamental para poder asegurar el resto de sus derechos humanos.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-para-eliminar-la-mutilacion-genital-femenina-de-unfpa-y-unicef
https://www.unfpa.org/es/programa-conjunto-para-eliminar-la-mutilacion-genital-femenina-de-unfpa-y-unicef
http://icfuae.org.uk/issues/women%E2%80%99s-rights-uae-0


El 27 de junio del 2021, durante la sesión número 47 del Consejo de Derechos Humanos, 27

estados miembros hicieron un llamado para proteger los derechos de las personas trans,

especialmente de las mujeres trans. Anunciaron la formación del Grupo de Amigos del

mandato del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG. Este se enfocará en la protección

contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de

género. Propusieron la colaboración de los Estados Miembros con ONGs locales que puedan

responder a las necesidades de las comunidades trans en contextos locales. El planteamiento

de este proyecto fue realizado por la delegación de Chile.

Debido particularmente al arduo trabajo de las activistas trans, en las últimas dos décadas se

ha evidenciado un progreso en la cantidad de legislación pasada que reconoce la identidad de

las personas trans en los estados miembros. No obstante, en muchos otros estados miembros

los derechos de las mujeres trans no son respetados.

Principales actores/posturas

Reino Unido

En el 2004 el parlamento del Reino Unido pasó la Ley de Reconocimiento del Género, el cual

permite a las personas trans a apelar a un Panel de Reconocimiento de Género donde pueden

apelar para un cambio de género en sus documentos legales. Deben presentar evidencias de su

transición. Sin embargo, las evidencias no deben ser necesariamente de una intervención

quirúrgica ni de tratamientos hormonales, sino un diagnóstico médico de disforia de género.

Kuwait

El artículo 198 del código penal de Kuwait, fue enmendado en el 2007 de manera que ahora

criminaliza la “imitación del sexo opuesto,” es decir que no reconoce legalmente a la

identidad de las mujeres trans. Un caso notorio fue el de Maha-al-Mutairi, una mujer trans

que fue penalizada bajo el artículo 198 del código penal y el artículo 70 de la ley de

telecomunicación por compartir su identidad de género en línea. Fue detenida seis veces y

durante su detención fue abusada sexualmente y verbalmente. La organización, Human

Rights Watch, se pronunció acerca del caso e insistió en que se revoque la enmienda al

artículo 198 del código penal y que se realice una investigación sobre las violaciones de

derechos humanos cometidos en contra de ella.



Nigeria

El artículo 405 del código penal Nigeriano establece que una persona cuyo sexo biológico es

masculino y se vista como mujer es un “vagabundo.” El artículo 407 del código penal estipula

que un “vagabundo” será sentenciado a un año de prisión y/o será multado. Si la persona es

arrestada más de una vez por dicha razón, la sentencia se incrementa. Por lo tanto, la ley

Nigeriana no reconoce la identidad de las mujeres trans y las encarcela.

Recursos Sugeridos:

➢ La Falta de Reconocimiento de las Personas LGTBI en los Tratados de Derechos

Humanos Internacionales

➢ Campaña de las Naciones Unidas Contra la Homophobia & Transphobia

➢ Publicación de ONU Mujeres sobre Líderes Trans

➢ Discurso en la Sesión Número 47 del Consejo de Derechos Humanos sobre los

Derechos de las Personas Trans (en inglés)

➢ Discurso del Secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la Defensa de los

Derechos Humanos de las Personas Trans (en inglés)
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