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1.Carta de bienvenida

Delegados,

En primera instancia, nos gustaría extenderles un cordial saludo de nuestra parte, y
darles la bienvenida a MOSMUN 2022, o respectivamente a este gran comité que han
escogido, la tercera comisión de la asamblea general, SOCHUM. Somos Joaquin Perez y
Gregorio Stebbings, y tendremos el gran honor de ser sus presidentes.
Prosiguiendo la promulgación de la carta de los derechos humanos, y correspondiendo con la
fundación de la ONU en 1945, después de la segunda guerra mundial, el comité de asuntos
sociales, humanitarios y culturales fue integrado en la asamblea general como su tercera

comisión. Desde entonces, se ha encargado de reportar, solucionar y recomendar
estrictamente en el ámbito de los derechos humanos a nivel internacional.
En este comité tendrán que lidiar con temas recientes los cuales involucran la libertad,
la salud, la esclavitud, las juventudes y condiciones laboreles. Tomando esto en cuenta, como
delegados de los países que se les asignaron, tendrán la labor de decidir por medio de un
papel de trabajo o un comunicado de prensa, las futuras soluciones a estas problemáticas y el
futuro de varias poblaciones vulnerables . Adicionalmente, quisiéramos reiterarles la
importancia de investigar extensivamente la postura de su delegación, junto con las
soluciones que se han planteado por parte de esta, que puedan contribuir en el debate. Por
último, el presidente Stebbings y yo, esperamos que exalten los valores esenciales del
liderazgo, la comunicación y resiliencia, para que todos los bandos presentes trabajen en
unidad a pesar de sus diferencias.

Esperemos que disfruten de nuestro comité y de MOSMUN 2022, cualquier duda que
puedan tener, sus presidentes estarán a su disposición para ayudarlos,

Atentamente,

Joaquin Perez
Gregorio Stebbings

2. Introducción al comité
2.1 Historia del comité

SOCHUM, o formalmente conocido como el comité de asuntos sociales, humanitarios y
culturales fue creado e integrado como la tercera comisión (de las seis en su existencia) en la
Asamblea General después de componer la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Históricamente, a este órgano se le ha encargado la tarea de tratar con derechos humanos,
temas sociales, cuestiones humanitarias y entre otros de esta naturaleza.

Cada año, la Asamblea General le asigna temas a la comisión que considera pertinentes
resolver dirigidos hacia el cumplimiento de los derechos humanos, afectando a todos los
países miembros. Este órgano se reúne en octubre de cada año en una reunión, en la cual
todas las naciones pueden atender. Asimismo, su objetivo es redactar y promulgar soluciones,
junto con hacer un extenso reportaje en los temas siendo discutidos.

2.2 Objetivos de la comisión

Como bien ha sido mencionado, esta comisión trata cualquier asunto en relación a los
derechos humanos y el debido cumplimiento de tales alrededor del mundo, concuerdo a los
reportes del consejo de derechos humanos. Por ende, usualmente se debate la promoción de
libertades fundamentales, los derechos de las personas discapacitadas, el trato de refugiados
y la protección de poblaciones indígenas las cuales pueden estar siendo vulneradas. Por otro
lado, se hace gran hincapié a aquellos temas relacionados con los jóvenes, la familia y la
gente anciana.

Diferente a otros órganos dentro de las naciones unidas, tales como el consejo de seguridad,
las resoluciones votadas a favor con una mayoría de 50 (+1) no son vinculantes, significando
que estas mas bien son una serie de recomendaciones a los países miembros por el cual este
mismo comité evaluará y tomará acción.

2.3 Problemáticas que ha solucionado

Como dicho previamente, SOCHUM es el comité encargado de los asuntos sociales,
culturales y humanitarios a nivel global, es por esto que en este 2021 ha sido el encargado y
responsable de solucionar diversos asuntos relacionados a la diversidad cultural y a la
igualdad política, ya sea de género, estrato o etnia.

Un ejemplo de los logros que SOCHUM ha alcanzado este año ha sido la renovación de los
derechos reproductivos y los avances en países del medio oriente hacia la igualdad de género,
siendo el caso más conocido de este tema la crisis Afgana. Otro ejemplo de problemáticas
controladas fue la aceptación de 11 plantillas para afrontar los crímenes ambientales causados
en Palestina. Por último relacionado a la
pandemia actual, fue asegurar la igualdad de
vacunas entre los gobiernos y ciudadanos
globales, para evitar la monopolización de las
vacunas .

En resumen SOCHUM ha solucionado una variedad de problemas gracias a la amplitud del
comité, ya que puede variar desde derechos humanos hasta casos ambientales, y es por esto
que se enfrentan en promedio más de 18 problemáticas mensualmente.

3. Tema A: Trabajo forzado a menores de edad

3.1 Marco teórico

Desde el inicio de los tiempos, varias
civilizaciones e individuos usualmente
poderosos en los ámbitos económicos y
políticos han adaptaron o han adaptado la
modalidad de intercambiar seres humanos
(en este caso menores de edad) a través de
la trata infantil (compra, venta y traslado de estos) para que aquellos se vuelvan su propiedad
con un fin ya sea de explotarlos sexualmente, laboralmente, económicamente, militar, etc.

Adicionalmente, estos menores de edad viven en un ambiente de extrema pobreza y sin tener
familia. Por ende, los individuos que ejecutan la compraventa de estos se aprovechan de estas
arduas condiciones de vida y la falta de un marco gubernamental en dicho aspecto. Una vez
ya integrados en una red local o internacional de tráfico, pueden ser distribuidos a distintas
formas de trabajo: Las labores que estos históricamente han portado: tales como esclavos

sexuales, soldados, trabajo físico y demás del estilo. De forma reciente, se ha tratado una
nueva manera de este trabajo forzado: Que estos se usen para el portar y transportar
estupefacientes a través de centros internacionales de cambio con la meta de evadir a las
autoridades.

Mapa en porcentajes de esclavitud a menores de edad a nivel global*

Aunque esta problemática internacional infringe con varios derechos de la carta universal por
los derechos humanos, el más importante de estos para tener en cuenta es el artículo 4:
“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.” Mientras tanto, las constituciones de la mayoría de los países
miembros, estipulan en sus primeros artículos la ilegalidad de esta práctica junto con sus
consecuencias.

Si bien los individuos que se dedican a la reclusión y traslado de estos niños se aprovechan de
sus difíciles condiciones de vida, los países subdesarrollados son los que más sufren con esta
problemática. Tanto como la pobreza y la falta de una familia pueden ser factores atribuyentes
a la causa, pero también es importante tener en cuenta el ámbito político, ya que esta puede
ser producto de miles de niños injustamente desplazados y adquiridos al margen de la ley, por
causas tales como la corrupción, poco alcance gubernamental, falta de representación judicial
por parte de aquellos menores de edad y pobreza (ya que alguna persona podría estar tentada
participar en esta compraventa a redes de tráfico humano por falta de recursos monetarios)

3.2 Historia del tema

Aunque grandes imperios históricos
construyeron sus bases en el fundamento de la
labor forzada, esta modalidad empezó a
cambiar en el siglo XIX, cuando la revolución
industrial estaba abriendo paso a nuevos bienes
y servicios en el mundo occidental. En aquella época, había algún tipo de legislación
existente que regulaba dicho tipo de labor, por ejemplo, los llamados “factory acts”
promulgada en el 1833 en el Reino Unido dictaba la jornada laboral progresiva (entre las
edades 9-18) los estándares de género, días de descanso, suplir cuidados en caso de

enfermedad, entre otros para no solo los menores de
edad, pero también las mujeres ya que nacieron
movimientos políticos que velaban por tales
derechos. Asimismo, los Estados Unidos y otros
países empezaron a regular este sector laboral, hasta
últimamente en algunos casos ilegalizarlo por
completo décadas después.

En países al sureste de Asia, junto con otras culturas mayormente indígenas se puede ver una
concentración mayor de menores trabajando desde una temprana edad. Pueden ser factores
como la falta de educación y una vez más la pobreza, pero en dichas comunidades, esta labor
no se ve necesariamente como algo forzoso que alguien no quiera hacer por deseo propio,
pero más bien como una tradición familiar de ya sea un bien o servicio que esa persona
herede y como consecuencia labore en ella. Falta mencionar que aunque el trabajo de
menores en esta región sea más común, no por esto significa que los gobiernos de estos países
históricamente han hecho esfuerzos significativos para frenar esta práctica, ya que también se
reclutan y secuestran menores en general, constituyendo un problema para la sociedad, en el
aspecto de que nadie les puede asegurar la segura devuelta se su hijo/a.

Anterior al comercio internacional y la popularización de índoles en el aspecto industrial, la
comercialización de esclavos menores de edad, se basaba en mayormente dos aspectos: La
prostitucion y el trabajo físico. En lo que es hoy, los Estados Unidos, anteriormente se
ofrecían los esclavos localmente en venta, por si un terrateniente no deseaba poseer aquel
esclavo más, y asimismo para que otro lo comprara con el fin de que trabajara en plantaciones

agrícolas. A su vez, más tradicionalmente en países tales como Vietnam, como bien ha sido
mencionado el trabajo de menores de edad en el sector agrícola (más específicamente en
plantaciones de arroz) se refleja un ámbito que se ve más como una “herencia” o tradición.
Por otro lado, la prostitucion de menores también se usaba, cuando muy literalmente por ley
imperial y racista un individuo podría adquirir una esposa a través de capital o de un favor.

3.3 Situación actual

Desde la firma de la carta de los derechos humanos en 1945, y tomando en cuenta el artículo
cuarto (4) de esta, la mayoría de los países a nivel mundial han decretado el trabajo a menores
de edad como inconstitucional, con algunas excepciones. No obstante, organismos de la ONU
tales como la OIT (Organización internacional del trabajo) han tomado esfuerzos para instar a
sus países miembros a que tomen acción efectiva en contra de estas prácticas, en vista de que
sigue existiendo en regiones del mundo atormentadas por la pobreza y el conflicto,
colaborando entre los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de
comunicación y muchos otros actores locales, como escuelas y ayuntamientos, en la lucha
contra el trabajo infantil cada 12 de junio, dia reservado para cordinar nuevas iniciativas en
respecto a la problematica.

Por último, los reactantes de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyeron la meta 8.7 la
cual se basa en: “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,
poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos, y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento
y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas.”

Según algunos estimados de la UNICEF, algunos 160 millones de niños internacionalmente
fueron sujetos al trabajo forzado, con 9 millones más en riesgo debido a la pandemia
ocasionada por el COVID-19, casi cada 1 de 10 niños globalmente, con la mitad de estos
haciendo laborales que afectan su integridad tanto moral como física.

El continente más afectado es África, con aproximadamente 72 millones de menores de edad
trabajando. Aunque se han hecho esfuerzos políticos por combatir esta problemática, han sido
en vano, ya que desde el
2012 ha subido el número
de niños trabajando. Esto es
debido a que África, es un
continente acomplejado por
el conflicto militar, la
corrupción política, racismo,
pobreza y división. Por otra parte en China, se rumora que el gobierno del país ha divisado
una estrategia política para poner a los Musulmanes de la provincia de Xinjiang en unos
denominados “campos de concentración” donde se les ve sujetos incluido a los menores de
edad a trabajar en contra de su voluntad.

3.4 Expectativas a futuro
La expectativa de SOCHUM hacia esta problemática es no solo recomendar y solucionar a
corto plazo, pero más bien analizar profundamente las causas y los efectos de la esclavitud de
los menores en la sociedad para que tal problematica no se prolongue y se solucione de
manera efectiva en un papel de trabajo por aquellos paises miebros. Redactando soluciones,
es esencial tener en cuenta los siguientes objetivos principales:
● Establecer una edad internacional la cual defina menor de edad en el ámbito laboral
● Combatir aquellas redes y individuos que toman parte en el tráfico de menores a nivel
nacional e internacional

● Suplir ayudas a aquellos países más afectados por esta problemática
● Reintegrar en la sociedad a aquellos menores de edad sujetos al trabajo forzoso
● Asegurar que la libertad de expresión no sea un causante de la esclavitud

4. Tema B: Restricciones globales para las personas no vacunadas
4.1 Marco Teórico

El año 2021 fue el año en el que la vacunación en contra
del virus denominado como COVID-19 empezó y fue
más eficaz, logrando la aplicación de por lo menos la
primera dosis de la vacuna en más del 48% de la
población mundial, aumentando rápidamente esta cifra gracias a la eficaz distribución de la
OMS.

Pero tras el comienzo de este proceso diferentes gobiernos han estado discutiendo las
restricciones y penalidades impuestas a aquellos ciudadanos que no hayan recibido las dosis
de la vacuna ya sea por decisión propia o por escasez de recursos en sus países, llegando al
punto de la vacunación forzosa en algunos países. Pero ahora ya es momento de decidir qué
limitaciones deberían de tener los que no estén vacunados, esto para fomentar la vacunación y
en son de alcanzar la deseada inmunidad de rebaño, para la cual es necesaria una vacunación
estimada del 70% de la población mundial.

Algunas de las limitaciones que ya han sido impuestas en personas no vacunadas es la
denegación de acceso a establecimientos públicos como restaurantes, bares. También la
limitaciones al entretenimiento público y privado en general, (Conciertos, clubes nocturnos,
estadios, etc). Esto evidentemente cambia según la nación en la cual se miren las
restricciones, ya que existe la soberanía del estado en cada una de estas.

Últimamente se ha estado discutiendo la idea del llamado “Pasaporte de vacunación”, el cual
significa la restricción a ciertos países si no se cuenta con minimo la primera dosis de algunas
vacunas en específico, ya que se tienen que determinar las que sean aceptables para cada
gobierno, aunque no todos los gobiernos están de acuerdo con esto debido a las diferentes
razones para evitar la vacunación, (Étnicas, políticas, económicas, etc).

4.2 Historia del tema

A lo largo de la historia, diferentes naciones y regiones han solicitado el uso de vacunas para
propósitos tanto locales como para turistas en aspectos tales como la salud civil, económicos
y sociales. En varios casos históricos se han puesto restricciones a las personas que se niegan
a la vacunación comúnmente por razones culturales o étnicas. Evidentemente, no todas las
personas que han sido forzados a esta disyuntiva han estado felices con las penalidades a las
que han sido sometidos.

Un caso en el que rehusarse a la cura ha dado restricciones fue en el 2014, durante la
epidemia o brote de ébola, en el cual los ciudadanos africanos no podían salir de las regiones
africanas si no tenían aplicados los antivirales contra dicho virus, es por esto que más del
94% de los ciudadanos africanos que aún no habían sido víctimas del ébola fueron tratados.
Varias naciones africanas tales como Sudáfrica, Nigeria u Omán cerraron sus fronteras a
inmigrantes para evitar la propagación del virus, igual que países tanto europeos, asiáticos y
americanos cerraron sus fronteras a inmigrantes africanos que no contaban con los antivirales
en contra del ébola.

Respecto a lo general, los establecimientos públicos y privados son comúnmente cerrados a
personas que no cuentan con la cura durante un estado de crisis. Establecimientos públicos
africanos cerrados para personas que no contaban con protección contra el ébola, propiedades
privadas cerradas para ciudadanos coreanos que no tenían la vacuna para el H1N1, y otros
incontables casos de gobiernos y mercados cerrando sus fronteras y oportunidades para los
denominados “Anti-vacunas”. Debido a la ideología de estos es que muchas veces no se
puede alcanzar soluciones para diversas enfermedades que arrasan internacionalmente, es por
esto que el gobierno decide imponer condicionamientos a estas personas para el progreso
hacia una solución.

4.3 Situación Actual

Actualmente, se pueden empezar a ver los cambios en la sociedad para aquellos que se
rehúsan a ser vacunados.

Estas restricciones no solo están en proceso en países con mayores recursos, sino que están
extendiéndose globalmente, esto ya que pocas naciones son las que son capaces de aguantar
una población de personas con riesgo de infectarse constantemente, ya que las medidas de
prevención de esto resultan gravosas. Por otro lado, la vacunación a los ciudadanos es una
solución rápida que abarca a largo
plazo la infección del COVID-19 y
permitiría la reanudación total de
actividades sociales para el
beneficio de los ciudadanos, y

económicas para el beneficio de la nación.

En Europa, varios países han decidido cerrar el acceso a varios tipos de establecimientos a
aquellos que no cuentan con una evidencia de su vacunación, estos incluyen cafés,
peluquerías, cines, teatros, eventos, establecimientos de comida, establecimientos deportivos,
etc. Esta es una solución bastante pasiva en comparación a países de Oceanía y algunos países
europeos que están en crisis por la cantidad de infectados, tales como Alemania o Francia.
Estos países están proponiendo las limitaciones de acceso a trabajos, lo cual significaba el
cambio económico total de los “Antivacunas”, y no muchos países Europeos se encuentran de
acuerdo con este tipo de soluciones.

Países norteamericanos tales como Canadá y Estados Unidos solamente han decidido limitar
el acceso al país para aquellos extranjeros, imponiendo requerimientos para poder entrar,
como lo son la evidencia de vacunación y de prueba negativa de COVID- 19, pero no han
tomado medidas de prevención internas, como es el caso de países europeos. Estos países,
(principalmente Estados Unidos), están entre los países que más movimientos
de“Anti-vacunación” tienen, y es por esto que es difícil encontrar maneras de alentar a los
ciudadanos a vacunarse.

Países Suramericanos han empezado a tomar medidas similares a los de la mayoría de países
europeos, cerrando establecimientos para evitar la propagación. Evidentemente, no es posible
hacer el proceso a la misma escala debido al lento ritmo de vacunación en estos países, y es
por esto que en la mayoría optan por solo la primera dosis de vacunación para el acceso. Un

caso peculiar es el de Chile, que opta por restricciones de inmigrantes tanto como
restricciones nacionales, adoptando los dos tipos de restricciones.

Por otra parte, los países asiáticos tienen medidas variadas, ejerciendo diferentes tipos de
restricciones dependiendo de la nación, tanto de otros países y continentes como propias. Tal
es el caso de Singapur, país que limita los lugares de trabajo para aquellos no vacunados.

4.4 Expectativas a futuro

Las expectativas de SOCHUM para esta problemática es alcanzar un punto de acuerdo entre
países para poder establecer una serie de medidas necesarias para fomentar la vacunación, y
así mismo reducir la cantidad de “anti-vacunas”, por lo menos para la vacuna del COVID-19.

Con esta expectativa se incluye favor hacia ambos lados, para poder priorizar los artículos 18
y 19 de la declaración de derechos humanos, los cuales son los de libertad de pensamiento,
conciencia, opinión y expresión, ya que este comité prioriza los derechos humanos ante todo.

Lo que el comité quiere alcanzar es un acuerdo que favorezca tanto a países como a
ciudadanos, mientras que trata de encontrar la manera de aumentar la cantidad de vacunados
en el mundo, y principalmente, encontrar las restricciones adecuadas para aquellos que no
están vacunados. También establecer claramente soluciones para las zonas grises de todas las
leyes que sean creadas para esta problemática.

5. QUARMAS
5.1 Tema A
● ¿Se han presentado casos donde su delegación esté involucrada en el tráfico de
menores para la explotación de tales?
● ¿En qué sectores económicos y sociales se ve esta problemática reflejada en su
delegación?
● ¿Qué repercusiones legales existen si un individuo u organización es encontrado
involucrado en esta índole?
● ¿Qué medidas ha tomado su delegación para prevenir la explotación de menores?
● ¿Usted cuáles acciones considera pertinente para proteger las juventudes de redes
traficantes?

5.2 Tema B
● ¿Qué restricciones ha puesto su delegación para los no vacunados? (De ser así)
● ¿Cuánta población de su delegación no se ha vacunado? Sería efectivo poner
restricciones a ese número de ciudadanos?
● ¿Qué tipo de población es la no-vacunada en su delegación?

● ¿Hasta qué punto no se consideran extremas restricciones a los no-vacunados?
● ¿Qué opina su delegación de la vacunación obligatoria?
● ¿Qué medidas ha ejercido su delegación a inmigrantes no-vacunados?

6. Links de apoyo
Tema B
Ritchie, H. (2020, March 5). Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research.
Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

¿Qué es la inmunidad de rebaño? (para Padres) - Nemours KidsHealth. (n.d.). KidsHealth.
Retrieved December 24, 2021, from https://kidshealth.org/es/parents/herd-immunity.html
Queensland;, C. O. S. O. (2021, December 24). Public health and social measures. Health and
Wellbeing | Queensland Government. Retrieved December 24, 2021, from
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/qu
eensland-restrictions-update/public-health-and-social-measures-linked-to-vaccination-status

Press releases - Social, Humanitarian & Cultural Issues (Third Committee) - UN General
Assembly. (n.d.). UN. Retrieved December 26, 2021, from
https://www.un.org/en/ga/third/pr.shtml

Gripe H1N1 (gripe porcina) - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (n.d.). mayoclinic. Retrieved
January 1, 2022, from
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/swine-flu/symptoms-causes/syc-20378
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COVID Vaccine and Test Requirements for U.S. Entry. (2021, December 23). NAFSA.
https://www.nafsa.org/regulatory-information/covid-vaccine-and-test-requirements-us-entry

Editorial La República S.A.S. (2021, November 17). Europa persigue a las personas no
vacunadas para poder combatir el brote del virus. Diario La República. Retrieved January 1,
2022, from
https://www.larepublica.co/globoeconomia/europa-persigue-a-las-personas-no-vacunadas-par
a-poder-combatir-el-brote-del-virus-3262985

Bloomberg - Singapore to Limit Workplace Access for Unvaccinated People. (n.d.).
Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/tosv2.html?vid=&uuid=ed75ba0c-6b5b-11ec-864a-7a52527a76
54&url=L25ld3MvYXJ0aWNsZXMvMjAyMS0xMC0yMy9zaW5nYXBvcmUtdG8tcmVzd
HJpY3Qtd29ya3BsYWNlLWFjY2Vzcy1mb3ItdW52YWNjaW5hdGVkLXBlb3BsZQ

7. Lista de delegaciones
● Canadá
● Emiratos Arabes Unidos
● Estado de Israel

● Estados Unidos Mexicanos
● Estados Unidos de América
● Federación Rusa
● Mancomunidad de Australia
● Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
● República Democrática Federal de Etiopía
● República Federal de Alemania
● República Federal de Somalia
● República Federativa de Brasil
● República Francesa
● Republica Islamica de Iran
● Republica Italiana
● República Popular de China
● República de Chile
● República de Colombia
● República de Mali
● República de la India
● Delegación especial/doble: Save the children/Children’s health defense
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