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CARTA DE BIENVENIDA
MARGARITA SALGUERO

Queridos delegados, quiero darles una cordial bienvenida a la
onceava edición del modelo de naciones unidas del Colegio San Mateo

Apóstol.
Mi nombre es Margarita Salguero de noveno grado. Este año estaré 

 liderando junto a mi compañero Juan Felipe Garcia el comité
EUROPOL del cual como saben serán participes este año. Es un honor

para  mi ser presidenta de este comité, en especial por el hecho de
que su tema principal es la concientización y alerta acerca  del

incremento de delitos sexuales en Europa en el año 2020.Pienso que
es un tema de interés para los delegados y opino que es apropiado
para tener un buen debate, concientizando sobre las circunstancias

que viven las víctimas de esta situación en el continente europeo. He
sido parte de los tres anteriores modelos, obteniendo reconocimiento

por mi  buen desempeño y presidiendo comités tales como onu
mujeres , por lo tanto he comprendido, que los debates me han dado
la oportunidad de expresar la posición y mi punto de vista de un país

frente a diferentes problemáticas sociales de la actualidad,
obteniendo aprendizajes sobre situaciones políticas, económicas y

culturales de este mismo. 
Gracias a esto, he entendido la importancia del debate y el diálogo en
la sociedad actual, ya que defendiendo un punto de vista, también he

forjado un carácter consiguiendo seguridad y comodidad al hablar
frente al público.

El tema que se escogió para esta comisión fue el incremento de
delitos sexuales en Europa en el año 2020, debido a que es una

situación preocupante por el porcentaje de víctimas de esta
problemática.



CARTA DE BIENVENIDA
Es importante entender la gravedad de este problema para dejar de

ser indiferentes frente a situaciones que no nos afectan directamente,
pero que sí afectan a los demás. Finalmente espero que den lo mejor
de ustedes, que se preparen muy bien y participen con seguridad y
confianza. Les deseo la mejor de las suertes y recuerden que estaré 
 para resolver cualquier inquietud que tengan. Margarita Salguero .

JUAN FELIPE GARCIA 
Queridos delegados les deseo una grata bienvenida al onceavo

modelo del colegio San Mateo con mucha emoción.
Mi nombre es Juan Felipe Garcia estudiante del Clermont School y este

año seré el presidente externó del comité EUROPOL con mi
compañera Margarita Salguero. 

La verdad no saben la emoción que me dá dé poder trabajar con cada
uno de ustedes, ya que considero esto un logro tanto como suyo

como mío. La verdad siento que este tema, el incremento de delitos
sexuales es algo de lo que podemos aprender tanto como equipo

ONU como personas, ya que de verdad nos concientizamos de una
problemática que de verdad a afectado a un grupo considerable de

personas.
Para que me conozcan un poco más, en modelos anteriores he

ganado diferentes reconocimientos como mejor delegado de un
gabinete adjunto de crisis o de comités ONU como UNODA. La verdad
como presidente me comprometo a dar mi 100 por ciento por ustedes

y porque tengan una buena experiencia y de verdad recuerden esto
con emoción y entusiasmo. Igualmente esperare que ustedes den su

100 por ciento para que ambas partes disfruten del modelo.



CARTA DE BIENVENIDA
Finalmente estoy muy feliz de poder contar con cada uno de ustedes

confío en sus habilidades y rasgos que se que los hace delegados
admirables, que disfruten y si tienen una duda, pregunta, inquietud o

si simplemente quieren hablar del tema o querer tener una mejor
relación delegado presidente no teman en buscarme.
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INTRODUCCIÓN DE
PNUMA Y OBJETIVOS.

La Oficina Europea de Policía más conocida como Europol, es una
organización policial conformada por países miembros de la unión

europea. Esta se creó en el año  1995, con objetivos principales tales
como  velar y luchar por el bienestar y seguridad de los ciudadanos
de los países obteniendo la cooperación entre éstos mismos para
lograr confrontar los delitos que afectan la seguridad. Así mismo
lograr prevenir  y enfrentar los delitos sexuales en la  actualidad.

Este organismo policial se divide en tres aspectos que actualmente
están afectando a la mayoría de ciudadanos y en los cuales se enfoca
más esta organización velando y luchando por lograr las disminución

de víctimas en estos casos. Estos aspectos son
1. EL TERRORISMO : ya que en la última década estos hechos han

incrementado notablemente, poniendo en riesgo la vida de las
personas. La oficina policial de Europa ha intervenido en estos casos
identificando los grupos terroristas y previniendo así sus actividades.
TRÁFICO ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES:  Este es un tema que por años
ha afectado a tantos países a nivel mundial tanto como a países que

hacen parte de la unión europea. Se denomina como un mercado
ilícito de drogas que todavía en la actualidad amenaza a más que

todo los jóvenes en la sociedad, un problema que no solo afecta una
rama social sino que también afecta la integridad física ,salud y la

seguridad de los habitantes de cada país. 



 OBJETIVOS
Las medidas que ha tomado la Europol acerca a este tema se enfocan

en reducir y combatir los grupos de criminales y a los niveles de
oferta en el mercado de estupefacientes para así disminuir  las

vulnerabilidad de los ciudadanos acerca a este problema que a la vez,
deja víctimas y fuertes violaciones a la seguridad mundial

Finalmente se hablará sobre el tema escogido para ser el eje central
de esta comisión el cual es, el notable y preocupante: INCREMENTO
DE LOS DELITOS SEXUALES EN EUROPA (2020): se escogió este tema
debido a la alarmante cifra de estos delitos tales como: pederastia,

abuso, violencia, tráfico de menores, explotación sexual. Una agresión
sexual ocurre cada 2 minutos en europa, poniendo en riesgo la vida

de cientos de personas vulnerables al ser victimas de este atropello a
los derechos humanos pasando por encima de la integridad humana.

Al ser un tema tan preocupante y tan actual la Europol ha decidido
enfocarse lanzando campañas tales como la página web

mostwanted.eu,  donde cada país de la unión europea elige un
nombre y una foto del fugitivo, agresor sexual o pederasta más

peligroso considerado en el país,la fecha de nacimiento, los datos de
la persona, la explicación de su delito y/o violacion de leyes o
derechos humanos, los crímenes cometidos, nacionalidad del

acusado y el estado de investigación. Estos requerimientos están en
el perfil del fugitivo para lograr así recolectar información para la

captura. Este será el tema que se discutirá en el debate enfocándonos
en buscar una solución  que sea factible  e inmediata escuchando los

puntos e intervenciones de cada delegado acerca de esta
problemática, para así disminuir los índices de víctimas, la  seguridad
de las personas, y a la vez velando por la  justicia y desarrollo de los

países que sean parte de la unión europea y sobre todo la  seguridad
de las personas.



 OBJETIVOS
Los objetivos principales para esta comisión son: Dar a conocer el

papel y la situación que están viviendo las personas en Europa debido
al incremento de delitos sexuales,Lograr conseguir  un debate fluido
con intervenciones relevantes y de calidad,Enseñarles a expresarse

con seguridad creando buenos argumentos,Lograr que conseguir que
los delgados tengan una participación activa y que se sientan
cómodos en el ambiente de debate, pero sobretodo lo más

importante: Conseguir que ustedes delegados disfruten el modelo y
el debate tanto como yo lo hago.

    https://eumostwanted.eu



GLOSARIO
PEDERASTIA: conducta en la que un menor es utilizado

como objeto sexual por parte de otra     persona con la que
mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a

la edad, la madurez o el poder.
EXPLOTACIÓN SEXUAL: actividad ilegal mediante la cual

una persona es sometida de forma violenta a realizar
actividades sexuales sin su consentimiento,

VIOLADOR: persona que  vulnera, violenta, infringe, 
 atropella, quebrantar un precepto, norma o ley, así mismo

que forza, mancilla a una persona.
PEDOFILIA: trastorno psiquiátrico en el que el afectado
tiene excitación o placer sexual a través de actividades o

fantasías sexuales con niños o jóvenes
 ZONA SCHENGEN: hace referencia a una zona en la que 26
naciones europeas diferentes reconocieron la abolición de

sus fronteras interiores con otras naciones miembros y
fuera de ellas para la libre circulación y sin restricciones de

personas, bienes, servicios 
UNIÓN EUROPEA: asociación internacional formada por
veintisiete países europeos, la cual pretende impulsar la

cooperación económica, política y social entre los Estados
miembro.

.



CONTEXTO HISTÓRICO
En 1869 el primer Código Penal republicano fue dado a conocer en
España,  haciendo referencia  a la situación social de la mujer y a la
sexualidad dominante en la época de la colonia .Estos códigos se
destacaron por su novedad en la época. El primero fue obra de 
 Lorenzo de Vidaurre. Bajo el título de "Violencias hechas a las

mujeres", detalla ciertos delitos sexuales que ocurren en la época y
cuenta la preocupación sobre la condición especial de la virtud sexual
de la mujer. Se refleja cuando reprime a quien " violenta a la que es

virgen" la ley castiga al violador y obliga a casarse  con la víctima.             
Si la víctima no admite, o él se niega, le dará la cuarta parte de sus

bienes monetarios. En 1961 el pederasta y violador Paul Schäfer creó
Colonia (fundada en Chile) a pesar de las víctimas de abuso en su

contra, en Alemania, su país de origen  queda en la inmunidad y viaja
a Santiago de Chile fundando así La comuna, era manejada como un
culto secreto y decenas de niños fueron abusados sexualmente en la
misma,los niños alemanes y niños de nacionalidad chilena que fueron

vendidos a esta comunidad a cambio de dinero  eran explotados
sexualmente por miembros de esta comunidad entre ellos estaban
políticos,militares y personas de alto poder en la sociedad Alemana.
Esta organización fue desmantelada acusando a varias personas de
estar involucradas en este abuso llevándola ante la justicias , cientos

de sobrevivientes, Alemanes y Chilenos, serán compensados con
recursos monetarios y la creación de un fondo de 3,5 millones de
euros con el  propósito de reparar a las víctimas de estos abusos.



CONTEXTO HISTÓRICO
Las  victimas de abuso sexual siempre han exisitido debido

a la injusticia y falta de leyes las cuales castiguen estos
actos ,desde años atrás  las personas consideradas  mas

vulnerables y propensas a estas violencias son las mujeres
y los niños. Son víctimas de una sociedad que los considera
en condición inferior a la del hombre o personas de poder.

Las mujeres han sido por muchas décadas consideradas
como una propiedad, un objeto, el cual no tiene poder en

una sociedad.En este periodo de tiempo pesar de que,
siglos atrás donde la delitos  sexuales aún no tenían
nombre propio hasta el presente donde con tanta

evolución (tecnológica,cultural,científica) aún sigue siendo
uno de los problemas que afecta la tranquilidad de miles de

personas tanto en europa como nivel mundial,el cual
requiere asistencia de ayuda de todos los países parte  de

la unión europea para lograr disminuir el porcentaje de
víctimas de esta problemática.



PARTES INVOLUCRADAS
Los delitos sexuales ocurren cada 2 minutos en Europa poniendo en
riesgo la vida de cientos de personas. De los 204 millones de niños y

jóvenes que hay en Europa, casi un 10% sufre abusos sexuales.
Alemania: 43 delitos sexuales ocurren todos los días contra personas

menores de edad, en comparación con años anteriores la cifra se
mantiene ascendente con  porcentajes altos desde hace año, por otro

lado en el año 2019 esta cifra aumentó  con 15.936 incluso un 9%
comparando en año anterior lo que nos lleva a obtener la cifra diaria

de delitos cometidos en este país.
Dinamarca: un país como este el cual cuenta con tan poca población

(5,8 millones), la cifra de delitos sexuales cometidos en los últimos
años según la Universidad del Sur de Dinamarca da a conocer una

cifra de 24.000 víctimas.En el cual nos da a analizar por qué
Dinamarca al ser uno de los pocos países que busca la igualdad de

género tiene cifras tan elevadas.
España: país donde sus cifras son de 1.000 agresiones y abusos

sexuales cada mes según el ministerio del Interior comparando estas
cifras con el 2019  año en que subieron un 10,5% las denuncias por
agresión sexual.España conto con un evento polemico y detonante
sobre la violencia sexual fue el caso de “la manada” Cinco hombres

que abusaron a una mujerer y grabaron los hechos para poder sentir
que tenian el poder, este echo marco a España ya que gracias a este

suceso, miles de personas salieron a protestar las injusticias y falta de
acciones por parte del gobierno hacia estas situación y la deficiencia

de apoyo hacia las víctimas que estos delitos han cobrado.



PARTES INVOLUCRADAS

Denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad
sexual



CONFLICTO A LO LARGO DE
LA HISTORIA

La violencia sexual es una problematica que afecta tanto a
personas como a comunidades y paises enteros. No solo

afectando la parte física del ser humano sino que también
la parte psicológica de las víctimas. Los índices de delitos
sexuales han incrementado notablemente por lo que el

Consejo de Europa indica que uno de cada cinco niños es
víctima de algún delito sexual, por otro lado el 35 por ciento
de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física
o sexual, el cual es un tema preocupante para el mundo, ya

que en estos últimos años se ha observado un drástico
aumento de denuncias por abusos sexuales en línea en la

Unión Europea y el incremento de las personas víctimas de
estos delitos. Esto afectando la seguridad de los

habitantes,ya que al estar expuesto a estos delitos y que las
leyes estipuladas dejen en libertad al agresor y no

acompañen a la víctima.Esto mismo hace que la víctima
sienta miedo y preocupación y decida ocultarlo  y no
denuncie las agresiones, provocando así que no haya

acusaciones  en contra del agresor quebrantando la justicia
que debería recibir la víctima. Estos hechos por parte del

gobierno,son una violacion hacia la seguridad y justicia del
país.Por esa razón se han incrementado las protestas



CONFLICTO A LO LARGO DE
LA HISTORIA

exigiendo acción frente a los gobiernos, así mismo es un
tema muy importante actualmente, por esa razón se

necesitan tomar medidas de acción inmediata para detener
esta  creciente y preocupante cifra.

.

representación gráfica para mostrar el porcentaje de los niños víctimas de
delitos sexuales.

.



CAUSAS Y
CONSECUENCIAS

Una de las principales causas es la falta de educación y
concientización que se le da a las personas acerca de este tema

que puede llegar a afectar a cualquier persona.
Otra de las causas es la falta de leyes en contra del agresor ya

que al no imponer ninguna sentencia muchos casos quedan en
la impunidad lo que permite al agresor volver a cometer estos

delitos afectando a más personas. 
La falta de leyes que acogen y restauran a las víctimas,después

de ser afectado por algún delito sexual
 Falta de control en la Zona SCHENGEN ya que al ser una zona

en la que es de libre circulación y sin restricciones de personas,
bienes, servicios, muchas personas se aprovechan y logran

entrar indocumentadas a los países de Europa haciendo más
difícil el control de los habitantes.

El incremento de abusos sexuales de menores provocan un
aumento de víctimas y de consecuencias permanentes para

estas mismas.
perjudican a los niños, víctimas de estos delitos sexuales traen
como consecuencia un daño social significativo a largo plazo en

sus vidas.
La inseguridad en los países: ya que los índices de inseguridad

a la que los habitantes quedan expuestos son muy
bajos,también su vida y derechos corren peligro a mano de

delincuentes. 

Causas:

consecuencias:



CAUSAS Y
CONSECUENCIAS

Los efectos secundarios(depresión,ansiedad) en las víctimas
que suceden en la interacción con los diferentes aspectos

sociales(jueces,amigos,familia médicos,etc) como
consecuencia de la agresión.
Las muertes a causa de estos

delitos,feminicidios,torturas,etc.
La inconformidad de los ciudadanos debido a las pocas

acciones que se toman para combatir esta problemática.

descripción gráfica y causas del porcentaje de las víctimas
que nunca contaran que fueron víctimas de delitos sexuales.



DESCRIPCIÓN DEL EJE TEMÁTICO Y COMO
ESTE VA LIGADO AL TEMA

Desarrollo,Globalización, Seguridad y Justicia internacional son los
ejes centrales de este modelo SMMUN XI, se empezará definiendo

las palabras para poder tener un conocimiento claro y amplio 
 sobre los temas que se tratarán en el debate.El desarrollo se

entiende como un proceso de crecimiento, avance y/o progreso en
el caso de un país o problemática, siguiendo por la misma rama de

la evolución. La globalización es una transformación económica,
tecnológica, política, social y cultural a nivel mundial que  radica en
el contacto entre los diferentes países, por otro lado la seguridad es
un concepto muy amplio en cual se puede definir como una medida
de cuidado hacia las personas o comunidad para la prevención de
riesgos, peligro y eventualidad en el orden común, para finalizar

justicia internacional se da a conocer como hacer que cumplir los
derechos, velando por castigar a quien pasen por encima

infringiendo las leyes estipuladas por cada país. Si se infringe
alguna de las leyes habrá consecuencias para quienes no cumplan

con estas.
Los temas escogidos para este modelo son temas actuales e

históricos que generaran un debate claro y conciso, lo cual cada
delegado perteneciente a cualquier comisión, tendrá la

oportunidad de dar el punto de vista de su delegación ante el
problema, estipulado y aprendiendo la importancia de tener

conocimiento de temas que interesan a la sociedad, problemas
comunes de la actualidad y buscando una solución efectiva que dé
fin a problemas que afectan la integridad del ser humano.Por esa

razón para el comité Europol   se escogió un tema que no solo
afectará a un país, sino que también afectará mundialmente como

es la violencia sexual para asi lograr generar conciencia de este
tema.



PREGUNTAS DE LA GUIA

1.Teniendo en cuenta el tema principal de este
comité (Incremento de los delitos sexuales en

europa año 2020) realiza un breve resumen de lo
entendido.

2.Cuál es la importancia de el caso de ¨La
Manada¨en España y como este se relaciona con

el tema ?
3.Explicar con base a la guía como el tema del

comité Europol (Incremento de los delitos
sexuales en europa año 2020) se relaciona con el

tema general  del modelo
(Desarrollo,Globalización, Seguridad y Justicia

internacional.)
4.La Oficina Europea de Policía está dividida en
tres ramas principales nombra estas ramas y

explícalas en tus propias palabras.
5.Explica la diferencia entre pederasta, violador y

pedofilo.
6.Explica por qué se cree que la  Zona SCHENGEN

en una causa a esta problemática, teniendo en
cuenta la guía.



QARMAS
INFORMATIVAS
INFORMATIVAS:

1.¿La violencia sexual es una problemática en tu delegación?
justifique tu respuesta.

2.¿Existen leyes en contra de los delitos sexuales en tu
delegación? si hay cuales?

3.¿Cuál es el rol u opinión de su delegación en esta
problemática? Explique

4. RealiCe un párrafo explicando la situación de tu país en
aspectos económicos,políticos y sociales.

ANALÍTICAS

1.Cómo esta problemática afecta a su país ( social, cultural,
económica, política)

2.Realice un resumen de la problemática según la perspectiva
de tu país.

3.Realice la lista de los países aliados y los países opositores
de tu delegación.

4.Explique;  ¿por qué el gobierno de tu comisión es parte
importante de esta problemática? 



QARMAS
INVESTIGATIVAS

1.Investigue: ¿como la La Oficina Europea de Policía ha
contribuido a esta problemática?

2.Investigue ¿Estadísticas de violencia sexual contra las
mujeres,hombres y niños en tu delegación ?

3.Investigue: ¿En que puede afectar esta problemática a tu
delegación?

4,Investigue: ¿Qué movimientos promueven la justicia a las
victimas en tu delegación? 

RESOLUTIVAS

1. Propónga tres posibles soluciones para la problemática.

2.Económicamente, ¿que podría hacer su país para resolver el
problema?

3.Mencione  tres aspectos para mejorar del sistema de
seguridad/policial en tu delegación ?

4.¿De qué manera su delegación puede salir beneficiada al
resolver esta problemática?
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