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MENSAJE DE BIENVENIDA 

Honorables miembros del Consejo de Derechos Humanos: 

 

En nombre de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y la 

Secretaría General de esta II Edición de la New York Model United Nations Conference for 

Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019), le damos una cordial bienvenida al 

Consejo de Derechos Humanos (CDH) a reunirse durante los días 21 al 25 de abril de 2019 en la 

ciudad de Nueva York.  

 

Mi nombre es Marlyn M. Sánchez Castillo, tengo el placer de acompañarlos como 

presidenta. Soy licenciada en Ciencias Políticas, egresada Magna Cum Laude de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), recientemente concluí con mérito la maestría en ciencias 

en Desarrollo Internacional en la Edinburgh University. He realizado estudios extracurriculares 

en áreas de economía y gestión de gobierno. En el ámbito profesional, he tenido la oportunidad 

de trabajar en agencias del sistema de Naciones Unidas, como la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estoy 

participando en Conferencias Modelos de Naciones Unidas desde el año 2009, y formo parte del 

cuerpo de voluntarios de la ANU-RD desde el 2014. Actualmente, trabajo como Analista Social 

en el Ministerio de la Presidencia.  

 

Además, nos acompaña la Srta. Némesis Rodríguez, Licenciada. en Derecho por la 

Universidad APEC y estudiante de término de la Maestría en Derecho Constitucional y 

Libertades Fundamentales de la Université de París l Panthéon-Sorbonne y el Instituto Global de 

Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).  Actualmente además de llevar una iniciativa 

propia de emprendimiento personal desde hace más de 5 años, labora como Directora de 

Comunicaciones y Mercadeo Institucional del IGLOBAL.  Ha participado desde los 12 años en 

Modelo de Naciones Unidas, llevando alrededor de más de 10 años de experiencia, y es parte de 

la familia del Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas desde el 2016.  
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Como relator, contaremos con el joven Santiago Marquina Arellano, estudiante 

mexicano de preparatoria en el Colegio Discovery School en Cuernavaca, Morelos. Quien a su 

corta edad ha participado en diferentes eventos que le han dado una trascendencia de aprendizaje 

y crecimiento profesional y académico, tales como Congresos Juveniles, Feria de Ciencias, 

Simposios y en Congresos Nacionales de una red empresarial formando parte del STAFF. 

Además, ha participado en diversos modelos de las Naciones Unidas desde el año 2012, a nivel 

estatal, nacional e internacional. Formando parte del Comité Organizador en el modelo 

MUNDIS, destacando su participación en NYMUNLAC 18 recibiendo el reconocimiento de 

mejor oratoria. 

 

La comisión que nos reúne tiene la loable tarea de promover y proteger los derechos 

humanos. En esta ocasión, tenemos la responsabilidad de abordar dos tópicas de suma prioridad 

para la comunidad internacional. Uno de ellos es El derecho a la privacidad en la era digital. En 

momentos en los que la privacidad en el mundo digital es tan vulnerable y aun permanece fuera 

de la legislación de muchos estados. En otro orden, debatiremos la situación actual y las 

recomendaciones ante la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. El acceso a servicios básicos y el respeto a la dignidad en la niñez, 

incluidos los adolescentes, son determinantes en su desarrollo. Ambos tópicos significan un reto 

para la comunidad internacional en materia de la promoción y protección de los derechos 

humanos. 

 

Para nosotros, es un placer compartir con ustedes esta retadora y emocionante 

experiencia académica que también contribuirá a nuestro desarrollo personal. ¡Bienvenidos y 

bienvenidas a NYMUNLAC 2019! 

 

Con alta estima y consideración, 

 

Marlyn Sánchez 

Presidenta CDH 
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Sus preguntas y papeles de posición deberán ser enviadas a la dirección de correo 

electrónico del CDH para NYMUNLAC 2019: cdh@nymunlac.com.do.  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus 

causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos (OIM, 2006). 

 

Migrante: A nivel internacional no hay una definición universalmente aceptada del 

término "migrante." Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de 

migrar es tomada libremente por la persona concernida por "razones de conveniencia personal" y 

sin intervención de factores externos que le obliguen a ello. Así, este término se aplica a las 

personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones 

sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus familias (OIM, 2006). 

 

Migración irregular: No hay una definición universalmente aceptada y suficientemente 

clara de migración irregular. Desde el punto de vista de los países de destino significa que es 

ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, que el migrante no tiene la autorización 

necesaria ni los documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir 

o trabajar en un determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío la irregularidad 

se observa en los casos en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de 

viaje o pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir del 

país (OIM, 2006). 

 

País de acogida: País de destino o tercer país que recibe a una persona. En el caso del 

retorno o repatriación, también se considera país receptor al país de origen. País que, por 
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decisión ejecutiva, ministerial o parlamentaria, ha aceptado recibir anualmente un cupo de 

refugiados o de migrantes (OIM, 2006). 

 

Derechos humanos: Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes 

a todos los seres humanos que nadie, ni el más poderoso de los Gobiernos, tiene autoridad para 

negar. No hacen distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica. Son 

universales, indivisibles e interdependientes. (Amnistía Internacional, s.f.) 

 

Derechos Fundamentales: Los derechos fundamentales son aquellos derechos 

subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de 

status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo como derecho 

subjetivo, cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) 

adscrita a un sujeto por una norma jurídica y por status, la condición de un sujeto, prevista 

asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de 

situaciones y autores de los actos que son ejercicio de éstas. (Ferrajoli, 2001)  

   

Derecho a la intimidad: Derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como 

de ataques ilegales a su honra y reputación. (OACDH, 1988) 

 

Derecho a la dignidad: La dignidad humana es el derecho que tenemos todos los seres 

humanos a ser valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras características 

particulares, por el simple hecho de ser personas. La dignidad supone, además, el derecho a ser 

nosotros mismos y a sentirnos realizados, lo que se manifiesta en la posibilidad de elegir una 

profesión, expresar nuestras ideas y respetar a los demás. (ACNUR, 2018) 

Generaciones de los Derechos Humanos  
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Primera: Surgen en la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del 

monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. Imponen al 

estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, a la vida, la libertad, la 

igualdad.  (CDH Puebla, 2019) 

 

Segunda: Los constituyen los Derechos del tipo colectivo, los Derechos Sociales, 

Económicos y Culturales. Surgen, como resultado de la revolución industrial. En México, la 

Constitución de 1917 incluyó los Derechos Sociales por primera vez en el mundo. Constituyen 

una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las 

posibilidades económicas del mismo. (CDH Puebla, 2019) 

 

Tercera: Se forman por los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en 

nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, incorporan el 

derecho al desarrollo, la paz y el medio ambiente. (CDH Puebla, 2019) 

GENERALIDADES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH)  

 
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es el organismo encargado de fortalecer la 

promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. Además, este organismo tiene 

por misión hacer frente a las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer 

recomendaciones con respecto a estas. Hasta su fundación en 2006, esta labor era desarrollada 

por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

El CDH fue creado el 15 de marzo de 2006, mediante la resolución 60/251 de la 

Asamblea General y es un órgano subsidiario de la misma, con sede en Ginebra, Suiza. Su 

creación siguió a un profundo proceso de revisión de la antigua Comisión de Derechos 

Humanos, la cual estaba atravesando una etapa de cuestionamientos y crisis de credibilidad por 

considerarse que entre sus miembros se encontraban Estados que tradicionalmente habían 

irrespetado los derechos humanos de sus poblaciones y extranjeros (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2005). Por esta misma razón, se estableció que la Asamblea revisaría el trabajo 
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del Consejo a los 5 años de su creación, para garantizar que no ocurra lo mismo que con la 

comisión. 

 

De ahí que los Estados miembros del Consejo están llamados a aplicar las normas más 

estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos. Además, deben someterse al 

procedimiento de Examen Periódico Universal durante su mandato, con el fin de que estos 

mismos garanticen los derechos humanos tal como exigen lo mismo de los demás Estados 

Miembros de las Naciones Unidas. Igualmente, la Asamblea, puede suspender la capacidad de 

formar parte del Consejo a los miembros que cometan violaciones graves de los derechos por los 

que vela el Consejo (ONU, 2013).  

 

El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas, elegidos 

por la Asamblea General (ACNUDH, s.f.). El Consejo tiene una particularidad y es que a sus 

sesiones también pueden asistir Organizaciones No Gubernamentales que, desde la sociedad 

civil, trabajan directamente con las situaciones que discute el organismo. El Consejo se reúne 3 

veces al año.  

El rol de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) es la principal 

entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General 

encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los 

derechos humanos de todas las personas. Además, la oficina del ACNUDH apoya los trabajos 

del Consejo de Derechos Humanos, en los aspectos técnicos y a su mecanismo del Examen 

Periódico Universal, así como a los procedimientos especiales del Consejo. 

Los derechos humanos 
 

Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 

cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 
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alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles (Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2010). 

 

Los derechos humanos universales fueron recogidos por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y están a menudo contemplados en la ley, regularmente garantizados a través 

de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes 

del derecho internacional.  

En adición a lo anterior, los Estados serán los encargados de recoger las normas 

imperativas de derecho internacional para crear un derecho interno orientado al respeto de los 

derechos humanos y con fuertes garantías de su supremacía. 

Mecanismos del Consejo de Derechos Humanos 

Examen Periódico Universal 
 

El examen periódico universal (EPU) es un mecanismo introducido luego de la creación 

del Consejo de Derechos Humanos. Con este, el Consejo revisa periódicamente el cumplimiento 

de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los 193 

Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un mecanismo de cooperación basado en 

el diálogo interactivo con el Estado examinado. Tiene por finalidad complementar, y no duplicar, 

la labor de los órganos creados en virtud de tratados.  

 

Pueden participar en algunas de estas etapas las partes interesadas, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales (ONG), los defensores de derechos humanos, las 

instituciones académicas y de investigación, las organizaciones regionales y los representantes de 

la sociedad civil. (Ibídem, s.f.) 

Comité asesor del Consejo de Derechos Humanos 
 

El Comité Asesor es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, actúa 

como grupo de reflexion del CDH. Está integrado por 18 expertos según una distribución 
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geográfica de los cinco grupos regionales de Naciones Unidas. Sustituye a la Subcomisión de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos. Su 

misión consiste en asesorar en los aspectos técnicos al Consejo, específicamente a través de 

estudios e investigaciones a solicitud de este (OACNUDH, s.f.).   

 

“Aunque no está facultado para aprobar resoluciones o decisiones ni instituir órganos subsidiarios 

sin autorización del Consejo, el Comité Asesor puede formular sugerencias al Consejo: Para 

mejorar su eficiencia de procedimiento y Fomentar propuestas de nuevos estudios dentro del 

ámbito de trabajo establecido por el Consejo.” (p.81) 

Procedimiento de Denuncia  
 

El procedimiento de denuncias sirve para abordar los cuadros persistentes de violaciones 

manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades 

fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. El 

procedimiento de denuncias se basa en comunicaciones recibidas de individuos, grupos u 

organizaciones que reclaman ser víctimas de violaciones de derechos humanos o que tienen 

conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones. (Ibídem, s.f.) 

Procedimientos especiales  
 

Por “Procedimientos especiales” se entiende los mecanismos que originalmente 

estableció la antigua Comisión de Derechos Humanos y que asumió el Consejo, a fin de 

examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente acerca de las situaciones de violaciones de 

los derechos humanos. Hay dos modalidades de procedimientos especiales: Por país, casos en los 

que se asigna un expert para examinar una situación de preocupación en materia de derechos 

humanos en un país determinado o territorio; los temáticos, responden a un fenómeno importante 

relativo a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos) 

(Ibídem, s.f.) 
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TEMAS EN LA AGENDA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: NYMUNLAC 

2019 

Tema I: El derecho a la privacidad en la era digital 
 
 El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé la 

prerrogativa inherente al ser humano a una vida privada.  Y estipula que Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques (ONU, 1948).  Aunque este es un derecho de primera generación -es 

decir, los civiles y políticos, nacidos durante el siglo XVII y el siglo XIX, establecidos bajo el 

valor y la prerrogativa de la libertad- ya Aristóteles en sus escritos sobre política marcaba la 

diferencia entre vida pública y vida privada, por lo que el concepto de derecho a la privacidad ha 

cambiado a través del tiempo e involucrado nuevos derechos cada día, de lo cual es bueno tener 

una diferenciación clara.  

 

La fundación del concepto del "derecho a la vida privada" tiene autor y fecha cierta. La 

encontramos en el artículo publicado en Harvard Law Review por los jóvenes abogados y 

compañeros de escuela, Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, en el número correspondiente al 

año 1890. La propuesta de Warren y Brandeis consiste en deslindar del resto de los derechos ya 

reconocidos, especialmente de la propiedad y la libertad, un nuevo derecho que protegería a las 

personas contra los abusos de los mecanismos invasores de la vida privada (Brandeis, 1890). 

 

Aun viendo que es un concepto y una necesidad que nace mucho tiempo antes de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es que, a partir de esta, por la influencia de 

Naciones Unidas ante el mundo y también por los sucesos históricos de la época, que la mayoría 

de las constituciones de los Estados, así como las declaraciones y tratados internacionales 

empiezan a consagrar en sus líneas el Derecho a la Privacidad, siendo de gran importancia por 

igual, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos. 
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En el siglo XIX y en el siglo XX, vimos un derecho a la privacidad que surge ante la 

necesidad del ser humano, de ampliar su derecho a la libertad y a la propiedad con el fin de ver 

crecer su soberanía como individuo; hoy lo estudiaremos con la necesidad que tiene la 

comunidad internacional de proteger dicho derecho ante la era digital. 

 

Las tecnologías digitales de la comunicación, como Internet, los teléfonos inteligentes y 

los dispositivos con acceso a wifi, forman ya parte de la vida cotidiana. Al mejorar 

espectacularmente el acceso a la información y la comunicación en tiempo real, las innovaciones 

en la tecnología de las comunicaciones han impulsado la libertad de expresión, facilitado el 

debate a nivel mundial y fomentado la participación democrática. Además, estas potentes 

tecnologías pueden mejorar el disfrute de los derechos humanos dando un mayor eco a la voz de 

los defensores de los derechos humanos y proporcionándoles nuevas herramientas para 

documentar y denunciar las violaciones. Como la vida contemporánea tiene lugar cada vez más 

en línea, la omnipresencia de Internet es un hecho y su utilización con fines íntimos va en 

aumento. (Humanos, 2014) 

  

Existen un sin número de desafíos que han de ser regulados referente a las nuevas 

tecnologías con el fin de salvaguardar el derecho a la privacidad, que es bueno aclarar va de la 

mano a muchas otras prerrogativas en especial con el derecho a la intimidad, la protección de 

datos y a la dignidad, este último es la base de casi todas las nuevas legislaciones y punto 

principal de protección de los derechos fundamentales. 

 

Proteger la privacidad del ser humano, se considera el nuevo reto democrático de los 

Estados. El relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, resalta en un 

informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, cómo las medidas de ciberseguridad 

pueden ir en detrimento de este derecho y propone soluciones para hacer frente a la situación. A 

pesar de que los enfoques varían, el documento indica que ninguna de las piezas de legislación 

respeta las normas internacionales sobre el derecho a la privacidad y, por consiguiente, estas 

permiten que se infrinjan principios como la confidencialidad o la integridad, entre otros. En este 

sentido, el relator ha destacado la situación de los ciudadanos que han visto violada su intimidad 
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y no han podido exigir medidas correctivas porque la ley no las contempla, el Relator Especial 

cita que “hay casos donde no existen mecanismos nacionales para vigilar las comunicaciones o el 

uso de internet, e incluso donde los hay, resultan ineficaces y no garantizan suficiente 

transparencia ni responsabilidad” (Cannataci, 2018). 

 

Como Consejo este es nuestro mayor reto, invitar a los Estados a crear y a reforzar sus 

legislaciones en la búsqueda de una protección más efectiva al derecho de la privacidad y todas 

aquellas prerrogativas que derogan de la misma. 

 

Dentro de cada nación, las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son 

sociedades más libres. Para lograr defender los valores constitucionales y alcanzar los ideales de 

justicia, prosperidad y progreso, la seguridad es un pilar de la conservación, la estabilidad y la 

continuidad del Estado, así como de la vida y del bienestar de sus ciudadanos. (Departamento de 

Seguridad de España, 2013) 

 

Con el paso del tiempo el concepto de seguridad ha evolucionado en consonancia con las 

transformaciones globales, para hacer frente a los crecientes desafíos que presentan las 

circunstancias del mundo en que vivimos. La evolución tecnológica y con ella la manera en la 

cual la sociedad se comunica mediante a múltiples plataformas digitales entre otros medios. Ha 

permitido que la información personal quede expuesta. Por lo que se convertido en reto 

importante el poder salvaguardar esta información del alcance de diferentes gobiernos. (Cruz 

Angulo, 2018) 

 

Según diversos artículos publicados por el diario New York Times, los gobiernos están 

adquiriendo múltiples programas en los cuales solo lo pueden adquirir los gobiernos, el cual les 

permite accesibilidad a cualquier tipo de información de civiles, al igual que a medios de 

comunicación. Al igual que legislaciones en los Gobiernos obligan a las empresas a facilitar 

información sobre un ciudadano.  
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A esto lo podemos catalogar como ciberespionaje, que es el proceso de obtener 

ilegalmente información secreta, es una herramienta utilizada por líderes nacionales, entidades 

sub-estatales, empresas internacionales y otros actores de la esfera global para tomar decisiones 

con mejor información. El cual atenta contra privacidad digital de los civiles. Las empresas y 

gobiernos pueden saber fácilmente en cuestión de segundos, tu ubicación, llamadas telefónicas, 

además algo que sorprende, las posturas políticas. Esta situación aviva la discusión internacional 

por la privacidad online, pero parece que la tecnología avanza más rápido que las legislaciones y 

la toma de conciencia de la población. Por estas y otras razones es de suma importancia como 

foro que conozcamos y defendamos el derecho a la protección de datos.  

 

De acuerdo con el informe de la ONU redactado por David Kaye Relator Especial del 

Consejo de Derechos Humanos para la promoción y protección del derecho a la libertad de 

expresión; "el cifrado y el anonimato, por separado o en conjunto, crean una zona de privacidad 

para proteger las opiniones y las creencias", un derecho indispensable especialmente en entornos 

políticos, sociales, religiosos o legales que resultan hostiles. (Kaye, 2015) 

 

Se entiende por "datos personales" toda aquella información sobre una persona física 

identificada o identificable y "se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda 

determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación, o 

uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social" (Europeo, 1995). 

 

La protección de los datos personales del ciudadano, de los Estados y empresas es uno de 

los puntos más claves a la hora de hablar y proteger la privacidad en la era digital, y un punto 

muy controversial es defenderla de la intimidad de las personas que solicitan la eliminación de 

sus datos en internet, más controversial aún cuando vinculamos este concepto a una persona 

fallecida y es lo que se denomina Derecho a la supresión o popularmente: Derecho al olvido. 

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) define el llamado “derecho al 

olvido” como el derecho que cualquier persona tiene para solicitar la supresión de sus datos 
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personales en los buscadores de internet. según el artículo 17 del Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) el "derecho al olvido" se recoge de la 

siguiente manera: el interesado podrá invocar su derecho a suprimir los datos personales y el 

proveedor del servicio estará obligado a hacerlo en los siguientes supuestos: Cuando dichos 

datos ya no sean necesarios con respecto al fin para los que se recogieron o trataron, cuando el 

interesado retire el consentimiento por el que se trataron sus datos, cuando se oponga a su 

tratamiento, cuando hayan sido recogidos con fines no lícitos, cuando deban suprimirse de 

acuerdo a una obligación legal dispuesta por el derecho comunitario o de los Estados miembros y 

cuando se trate de datos de niños menores de 16 años y que se hayan recogido sin la autorización 

del titular de la patria potestad o tutela del niño en cuestión (en el ámbito, aunque suene 

redundante, en línea) (Europea, 2016). 

 

 El Consejo de Derechos Humanos, ha emitido varias resoluciones e informes en 

búsqueda de salvaguardar la privacidad ante el uso tan cotidiano y necesario de la tecnología.  Es 

de suma importancia crear consciencia de que nos encontramos en medio de proceso del 

nacimiento de nuevos derechos humanos y está en nuestras manos como foro incentivar a los 

Estados a garantizar los mismos y crear legislaciones nacionales que que se adapten a estas 

nuevas necesidades.  

Preguntas de investigación 
 

1. ¿Cuáles medidas legislativas ha tomado su Estado en búsqueda de proteger el 

derecho a la privacidad y la Protección de Datos? 

2. ¿Cuáles son los mayores desafíos para la comunidad internacional a la hora de 

proteger la privacidad en la era digital? 

3. ¿Qué es el derecho al olvido y cuáles cambios ha producido en la búsqueda de 

salvaguardar la protección de datos? 

Documentos de interés 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 
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• Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad, Consejo de Derechos 

Humanos. A/HRC/37/62.  

• Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 

• El Derecho a la privacidad en la era digital. A/C.3/71/L.39 - ACNUR. 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966. 

• El derecho a la privacidad en la era digital. A/HRC/28/L.27- Consejo de Derechos 

Humanos. 

• Resolución A/RES/68/167 de la Asamblea General.  

Tema II. Los niños y los adolescentes migrantes no acompañados y los derechos humanos 
 

La migración internacional ha cobrado significativa importancia en los últimos años; se 

trata de un fenómeno que permea distintos aspectos de la vida de los países y las personas que 

son afectadas por él. En los últimos años, la migración se ha extendido por el mundo, producto 

de la globalización, y ha pasado de ser un tema que afecta a ciertos países a adquirir relevancia 

global (McAuliffe and Ruhs, 2017). La falta de oportunidades, la inseguridad, los conflictos 

armados, la persecución y el cambio climático han determinado la ola de migración internacional 

actual. En ese sentido, es importante destacar que no todos los movimientos migratorios ocurren 

en un contexto regular, es decir, cumpliendo con los requisitos establecidos por los países de 

acogida antes de cruzar sus fronteras. La irregularidad da lugar a una serie de amenazas para los 

derechos humanos de los migrantes. 

 

 En esta sesión del Consejo de Derechos Humanos, su membresía está llamada a prestar 

especial atención a un grupo vulnerable específico dentro de los migrantes: los niños y 

adolescentes. La convención internacional sobre los derechos del niño y de la niña, establece en 

su artículo1 que será considerado como niño o niña, toda persona menor de 18 años. Los 

procesos biológicos de crecimiento, en términos físicos y psicológicos, crean la necesidad de 

garantizar protección para los niños y niñas para que estos alcancen su máximo potencial 

(Naciones Unidas, 1989). La migración, especialmente la que se lleva a cabo de manera 

irregular, expone a los niños, niñas y adolescentes a muchos peligros, que se incrementan 
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significativamente cuando estos se ven forzados a hacer el trayecto sin el acompañamiento de un 

adulto (Save the Children, s.f.). 

 

 Según el informe mundial de migración 2018, para 2015, el volumen de migrantes 

internacionales era igual a 244 millones de personas (Ibídem, 2017), sin embargo, debido al 

volumen de migración irregular, este es un dato que debe tratarse con reservas.  La situación de 

los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es un foco de preocupación para la 

comunidad internacional, la garantía y protección de sus derechos humanos en las fronteras a las 

que llegan y en los países de acogida siguen siendo un reto especialmente por las discrepancias 

en materia de protección entre las legislaciones nacionales y el marco legal internacional 

(Ortega, 2014).  

 

 Además de estar protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

sus tratados fundamentales: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, hay un marco de 

protección especializado inscrito en la Convención de los derechos del niño y de la niña. 

 

Este marco legal internacional, que garantiza la dignidad y los derechos de los niños y 

niñas migrantes, acompañados o no, seguirá siendo débil mientras las políticas nacionales no 

hagan distinción entre la población de migrantes y estén enfocadas únicamente al control 

migratorio. Las medidas de control migratorio a nivel nacional tienen un enfoque de control 

generalizado para los migrantes, sin hacer distinción necesariamente entre niños y adultos, lo que 

lleva a que la detención, el impedimento de recibir salud y educación apropiados entre otras 

consecuencias de ser migrante irregular afecten a los niños igual que a los adultos. Elisa Ortega 

(ídem) argumenta que hay una inclinación hacia la inclusión cuando se trata del marco legal 

internacional, sin embargo, los nacionales tienen un enfoque de control de la migración irregular, 
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basado precisamente en las detenciones, impedimentos de acceso a servicios básicos y con ello, 

la restricción de derechos sociales. 

 

Por su parte, la Asamblea General (2015) a través de la resolución A/RES/69/187 abogó 

por aspectos de suma importancia como la identificación desde el nacimiento, la necesidad de 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin poner primero su estatus migratorio, 

así como promover la cooperación entre las partes interesadas, los países de origen, de tránsito y 

de destino. De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos se ha referido a la cuestión 

anteriormente, sin embargo, la situación actual indica que el problema sigue agudizándose por lo 

que es necesario conocer las decisiones anteriores e identificar soluciones innovadoras que 

puedan ser aplicables y adoptadas en el nivel nacional por todos los Estados Miembros. La 

resolución A/HRC/33/L.13 hace énfasis en la necesidad de facilitar la reunificación familiar, el 

respeto al principio de no devolución de acuerdo con el derecho internacional, la no detención 

arbitraria de los niños y adolescentes y a que sus políticas sean compatibles con el derecho 

internacional (Asamblea General, 2016). 

 

 Más recientemente, la adopción del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y 

regular por la Asamblea General de Naciones Unidas, fue un paso importante desde la 

perspectiva de abordar de manera integral y al nivel internacional el tema migratorio (Barral y Al 

Gamal, 2018). Sin embargo, sigue representando un reto por dos razones fundamentales; la 

necesidad de que los marcos legales nacionales sean revisados para que sean compatibles con los 

compromisos asumidos en el pacto y la no firma del pacto por parte de países directamente 

afectados por los flujos migratorios más relevantes en la actualidad. 

 

 En este período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, sus miembros están 

llamados a revisar la eficacia de las recomendaciones hechas hasta el momento para garantizar 

que la dignidad y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes sean 

protegidos. De igual manera, es urgente en esta ocasión identificar los riesgos que representa la 

ausencia de acompañantes para la seguridad y el bienestar de estos migrantes y hacerlo constar 

en las medidas recomendadas. 
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Preguntas de investigación  
 

1.  ¿Cuáles son las implicaciones del Pacto Mundial para la migración segura, 

ordenada y regular para el sistema de promoción de los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes? 

2.  ¿Cómo la falta de acompañamiento por un adulto agudiza los peligros para los 

niños, niñas y adolescentes migrantes? 

3.  ¿Cuáles actores intervienen en la protección de los niños, niñas y adolescentes en 

las fronteras de los países de destino (gobierno, ONG internacionales, ONG locales, 

etc.)?  

Documentos de interés 

  
• Convención sobre los derechos del niño y de la niña 

• Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire 

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y sus familiares 

• Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

• Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

• Resolución A/HRC/33/L.13 Los niños y adolescentes migrantes no acompañados y los 

derechos humanos 

• Resolución A/RES/69/187 Los niños y los adolescentes migrantes 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  

 

A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 

simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 

procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 

2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 

 

 1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al 

inicio de las sesiones de trabajo. 

2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de 

países presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  

3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento 

general de NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del 

tiempo de los discursos. 

4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores. 

5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados 

Miembros y llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un 

tiempo a determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con 

referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 

6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los 

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 
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países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 

seleccionadas por la Presidencia. 

 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 

7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones 

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 

trabajo detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, 

llamado Proyecto de Resolución. 

8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en 

cuestión, pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con 

las Informales a decisión de la mayoría.  

9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los 

Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los 

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 

  

¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán 

iniciar el proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la 

Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 

favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 
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En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 

a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 

resolución es aprobado por unanimidad.  

b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que 

puedan expresar de manera individual su voto. 

12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los 

votos correspondientes para aprobar el envio de la resolución a la Asamblea General Plenaria de 

las Naciones Unidas. La resolución luego es votada en el pleno de la AG y puede ser aprobada 

por consenso o por mayoría. Al momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo 

documento pasa a llamarse formalmente una Resolución. 
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