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Carta del Secretario General
Dear Delegates and Faculty Advisors,

Welcome to AltMuns 4th yearly  edition!

Time has gone by quickly since we organized our first edition all the way back in 2019. Back then, the current

organizing team of AltMun 2022, myself included, took the role of pagers, handing roses and so on. To think that

team would be in charge of organizing AltMun just a few editions later is a testament to how quickly time passes by.

When choosing the topics for this year's edition, I wanted to make sure that all of them allowed and invited

discussions of relevant issues our world is facing. I sincerely hope and believe that all delegates will be able to see

this in action no matter the committee, whether it is of an ongoing war in Europe or of a fictitious scenario derived

from a Netflix film.

If I had to give one piece of advice to delegates derived from my 4 years of MUN experience, it would be to really

submerge oneself in the role of the representative one is playing. At the end of the day, MUN is a roleplaying

simulation. I have found that if one bears that in mind and focuses on how to promote their countries/ characters

interests, instead of solely seeking to win a prize, success is more likely to follow you.

Lastly, I would like to thank you for participating in AltMun 2022, and for allowing an event that I have been looking

forward to for a long, long time to actually occur. I hope you enjoy participating in this event as much as I have

enjoyed organizing it. I wish you all great success in your respective conferences.

All the best,

Juan Pablo O’Brien Del Castillo

Secretary General, Altair Model United Nations 2022
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Estimados delegados(as),

¡Bienvenidos a Altair Model United Nations 2022! Estoy muy emocionada de tener la oportunidad de ser la directora

de la Organización de Estados Americanos donde trataremos un tema sumamente controversial: La Educación Sexual

en las Américas, un tema que me apasiona muchísimo. Mi nombre es Valerie Aronhalt, tengo 19 años y estudió

Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California (USC). Tuve el honor de ser la Secretaria General

de AltMUN 2021 por lo que me emociona muchísimo tener la oportunidad de volver a trabajar con mi Colegio y

seguir apoyando el desarrollo del debate.

En el 2019 descubrí MUN. Había participado en debate de estilo parlamentario por muchos años antes pero MUN me

ofrecía una experiencia muy diferente que se centraba en gran medida en dialogar con personas nuevas e incentivaba

el uso de mi creatividad. Rápidamente me fascinó encontrar una comunidad de personas con ganas de aprender, y que

fueran tan apasionados al debatir problemáticas globales actuales. MUN se trata de una comunidad de personas que

comparten los mismos intereses. Se trata de impulsarse a crecer. Aprendí mucho a lo largo de los años participando en

estos eventos y espero que al participar en este comité también puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

Como directora espero crear un ambiente en el cual todos se puedan sentir cómodos de participar, expresar sus

opiniones de manera respetuosa, y poder divertirse. Espero que la dinámica del comité los incentive a autoexigirse y

buscar salir de sus zonas de confort.

Hablando un poco más sobre el tema del comité considero que es sumamente importante prepararse e investigar

profundamente antes de llegar al comité, no solo sobre la situación de tu país sino también sobre cómo la educación

sexual o la falta de ella afecta a América Latina como región. También consideró importante explorar los aspectos

interseccionales que el tema de educación sexual trae consigo misma como el feminismo latinoamericano, el

embarazo adolescente, la educación en general, las comunidades LGBTQ+, la perspectiva religiosa, entre muchísimos

otros. Los invito a que exploren diversas perspectivas y buscar soluciones innovadoras para presentar en el comité.

Espero que estén emocionados por lo que viene, ya que el debate no solo es una gran oportunidad para aprender, sino

también una oportunidad para divertirse y formar nuevas amistades. Si tuvieran alguna duda sobre el comité, la guía

de estudio o realmente cualquier cosa, no duden en enviar un correo a oeaaltmun@gmail.com

Saludos Cordiales,

Valerie Aronhalt

2

mailto:oeaaltmun@gmail.com


Estimados delegados,

¡Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Altair MUN 2022! Mi nombre es Marcia Salas, tengo 17

años y estudió Finanzas en la Universidad de Georgetown. Me siento feliz de presentarme ante ustedes y

en esta ocasión tengo la grata oportunidad de desempeñarme como su subdirectora en la Organización de

Estados Americanos donde nos enfocaremos en un tema altamente relevante, que conlleva una ilación

tanto histórica como de coyuntura actual.

Comencé mi carrera en MUN en el 2018 al unirse al grupo de MUN de mi Colegio y participar en varias

conferencias. Después mi colegio organizó el CPBMUN 2018 y 2019, el cual yo estuve a cargo de la

prensa y el crisis room de la conferencia. A la vez he pertenecido a grupos como United Schools of Peru

(USP) y Peruvian Universities (PU) los cuales han fortalecido mis pasión en MUN y también mi interés

por diferentes temas. Con todos estos años en la actividad considero que Mun es una actividad para

fortalecer habilidades blandas, para aprender mejor de las opiniones de los demás y para crear amistades.

Estoy super emocionada de poder dirigir este comité con Valerie y de conocerlos más a fondo a cada uno

de ustedes. El tema de la educación sexual es algo que cada vez gana más reconocimiento en nuestra

sociedad por lo que me encantaría escuchar las diferentes posiciones de ustedes y a la vez soluciones

creativas para lograr mayor progreso. Al igual que Valerie, me gustaría explorar diferentes subtemas pero

dando un énfasis en las soluciones y políticas para el futuro. Espero que se diviertan en la conferencia y

puedan alcanzar sus metas para el comité. Si tuvieran alguna duda mi correo personal es

marciasalas.v@gmail.com. ¡Bienvenidos nuevamente!

Atentamente,

Marcia Salas
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HISTORIA DEL COMITE

La Organización de Estados Americanos (OEA), es reconocido como el primer cuerpo regional

consolidado de todo el mundo. Su origen se trazó desde la Primera Conferencia Internacional Americana,

cuya celebración se llevó a cabo en Washington D.C. en Octubre de 1889. Más adelante, en 1948,

oficialmente se solemniza su creación en Bogotá, Colombia, con la suscripción de la Carta de la OEA,

que entró en vigencia en diciembre de 1951. Su principal objetivo fue lograr entre todos los Estados

miembros del continente americano “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su

colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia", como lo estipula el

Artículo 1 de esta carta. Actualmente, la organización de Estados Americanos cuenta con 4 pilares

trascendentales: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Para lograr que todas

las naciones gocen de estos beneficios, establece sus objetivos desde la Asamblea General, órgano

supremo que da origen a los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de este cuerpo regional. Esta

asamblea se encuentra constituida por los 35 Estados independientes de las Américas y El Caribe,

constituyendo el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio.

Seguridad Colectiva establece: “Toda agresión [...] contra la soberanía política de un Estado americano,

será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos” (Art. 28). Esto debido a

que cualquier situación que pueda poner en peligro la paz de América le compete a todas las naciones por

igual debido al principio de la solidaridad continental y legítima defensa colectiva. Los mecanismos que

utiliza la OEA para la resolución ante este tipo de amenazas son netamente pacíficos, como la

negociación directa, investigación y conciliación, procedimiento judicial o el arbitraje. No obstante, en

casos extraordinarios las Partes podrán convenir a otros procedimientos para resolver las controversias,

como los tratados especiales, cuyo objetivo es poder establecer conciliación momentánea entre los

Estados americanos.

Finalmente, la Organización de Estados Americanos para llevar a cabo sus proyectos y canalizar sus

demandas, cuentan con variados organismos y sub organismos con cierto grado de autonomía según las

facultades que les son otorgadas por la Asamblea General y la Secretaría General (Capítulo X-Capítulo

XVIII de la Carta de la OEA). A lo largo de estos capítulos, podrán contemplar que cada organismo y sub

organismo adquiere roles específicos respecto a las diversas problemáticas que atraviesa nuestro

continente Interamericano. El comité espera que con estas oficinas cada Estado presente pueda trabajar y

articular propuestas de resolución para el presente desafío que nuestra comisión, una vez más, deberá
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afrontar con la finalidad de defender los derechos humanos de aquellas agrupaciones/comunidades que a

lo largo de su historia han sido estigmatizadas, condenadas y oprimidas por reclamar justicia ambiental.

Organigrama de los organismos y suborganismos de la OEA

PROBLEMA

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?

La Educación Sexual Integral (ESI) es un proceso de enseñanza y aprendizaje acerca de una alta variedad

de temas relacionados con la sexualidad y la salud reproductiva, mediante el cual se exploran valores y

creencias relacionados con este tema. La ESI es el método de educación sexual más conocido de los

últimos años y este ha sido creado para que su contenido sea dirigido a escolares y jóvenes con el objetivo

que aprendan más sobre su cuerpo, salud, y sexualidad. La ESI es apoyada por diversas organizaciones

como Planned Parenthood, La UNESCO, e incluso los gobiernos de muchos países, como por ejemplo el

Ministerio de la Salud de Argentina quien afirma que la ESI es un derecho.
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La ESI suele ser apoyada mayormente por organizaciones y personas que pueden ser consideradas como

progresistas dado que buscan resolver el tabú que está ligado a temas de sexualidad especialmente en

edades tempranas. Es por este motivo que la educación sexual es considerada como uno de los temas más

controversiales en el ámbito educativo. Incluso existen discrepancias entre los que si apoyan la educación

sexual referente a si la educación debe o no incluir temas como la religion, la inclusion de la comunidad

LGBTQ+, el aborto, e inlcuso metodos anticonceptivos.

¿QUÉ PROPONE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL?

La educación sexual integral es un tema educativo que se encuentra mucho más normalizado en países

como EE.UU. Canadá, y la gran mayoría de países Europeos. Este busca explorar valores y perspectivas

sobre diversos temas relacionados a la sexualidad y el sexo. Este conocimiento se considera necesario

para navegar relaciones con uno mismo, su pareja, su comunidad y para tener un mayor entendimiento de

nuestra sociedad. La educación sexual puede ser aplicada en el colegio, en el hogar, dentro de nuestra

comunidad, o incluso mediante el internet. Muchos países buscan implementar la educación sexual como

parte del currículum nacional educativo para estandarizar la educación y asegurar que todos los alumnos

reciban esta información.

De acuerdo a la organización Planned Parenthood la Educaion Sexual debe abordar diversos temas

relacionados a aspectos del sexo y la sexualidad. Algunos temas importantes incluyen:
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1. El desarrollo humano, incluida la pubertad, la anatomía, la orientación sexual y la identidad de

género.

2. Relaciones, incluidas la relación con nosotros mismos, la familia, las amistades, las relaciones

románticas y los proveedores de atención médica.

3. Habilidades personales, incluida la comunicación, el establecimiento de límites, la negociación y

la toma de decisiones.

4. Comportamiento sexual, incluido el espectro completo de formas en que las personas eligen ser o

no ser seres sexuales.

5. Salud sexual, incluidas las infecciones de transmisión sexual, metodos anticoncentivos, el

embarazo y el aborto.

6. Sociedad y cultura, incluida el estigma alrededor del hablar de nuestros cuerpos, sexo y

sexualidad, y   cómo el poder, la identidad y la opresión afectan el bienestar sexual y personal.

En la región de Alberta en Canadá, la organización gubernamental Enseñando Salud Sexual, utiliza el

siguiente esquema titulado La Rueda de la Sexualidad para apoyar la comprensión de los alumnos sobre

qué aspectos pueden impactar la sexualidad de una persona.
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La Rueda de la Sexualidad creada por Enseñando Salud Sexual

“La rueda de la sexualidad muestra cuán amplia es realmente la idea de la sexualidad. Cada parte de la

rueda representa 1 parte de lo que somos y cómo estas partes están conectadas e influenciadas entre sí.

Las casillas del lado izquierdo de la rueda muestran quiénes somos por naturaleza, mientras que las de la

derecha muestran quiénes nos enseñan o quiénes aprendemos a ser. Cuando todas las partes de la rueda

están sanas, nuestra sexualidad está sana.”

BARRERAS ANTE LA EDUCACIÓN SEXUAL

La mayoría de instituciones educativas, especialmente en Latino America no promueven la educación

sexual. Algunos motivos principales son: la creencia popular de que hablar de sexo y sexualidad fomenta

que los jovenes participen en actividades sexuale y el estigma negativo que existe sobre este tema. Existen
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muchas barreras que impiden que la educación sexual pueda convertirse en un estándar de los sistemas

educativos latino americanos:

1. Falta de personal educativo especialmente capacitado.

La falta de maestros capacitados en la educación sexual afecta directamente a los estudiantes y en general,

a los adolescentes, ya que la mayor parte de su conocimiento es un subproducto de lo que se enseña en la

escuela. Si bien muchos estudiantes no tienen acceso a información sobre clases de educación sexual,

otros tampoco reciben la debida conocimiento de sus hogares.

2. La responsabilidad y rol de los padres

Hay dos lados en la crianza de los hijos cuando se trata de enseñar sexo a sus hijos educación. Por un

lado, están los padres que deciden llevar a sus niños a través de cada paso de su viaje con respecto a su

salud sexual y están dispuestos a aconsejar y ayudar a sus hijos para que superen cualquier dificultades,

en cuanto a su salud. Al mismo tiempo, también se ha detectado que los padres que tienen una conexión

emocional con sus hijos tienden a ser más conscientes de los comportamientos sexuales de sus hijos

mientras tienen un impacto positivo sobre sus decisiones sexuales.

Muchos padres no encuentran importante guiar a sus hijos a través de la educación sexual, lo que lleva a

la desinformación de los adolescentes y falsas creencias sobre la salud sexual y reproductiva. Por último,

también se ha detectado que en muchos sentidos la religión influye en los principios escolares y la crianza

de los hijos.

3. Diferencias culturales y religiosas

Muchas culturas tienen religiones que no fomentan ni apoyan la sexualidad. educación y más

específicamente comportamientos sexuales prematrimoniales. Latino America es conocida por ser una

región predominantemente católica con más de 57% de su población formando parte de esta religión. La

mayoría de las religiones no apoyan la educación sexual ya que se considera que conduce a la sexualidad

prematrimonial. comportamientos, considerados de otro modo como un pecado. Habiendo dicho eso, un

alto número de religiones están en contra de la educación sexual y eso también perjudica a sus

apasionados creyentes, que trasladan esas creencias a su vida personal.
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Statsa: El cristianismo en América Latina

IMPACTOS IMPORTANTES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Uno de los aspectos más importantes de la educación sexual es informar sobre no solo sobre la

importancia de métodos conceptivos sino también de la importancia de prevenir las enfermedades de

transmisión sexual. Se estima que 100000 personas contrajeron el VIH en América Latina en 2018,

mostrando un aumento del 7% en comparación con 2010 de acuerdo al Centro Nacional de Información

de Ciencias Médicas de Cuba. Entre otras enfermedades como el herpes y la sífilis se pueden prevenir con

el conocimiento correcto por lo que la educación sexual puede apoyar la reducción de tasas de contagio en

América Latina. De acuerdo a la UNICEF en al año 2017 la tasa de VIH en latino America incrementó en

un 20% del cual adolescentes y jóvenes conformaron un tercio de dicho aumento. “Desde hace más de

una década, se viene discutiendo la relevancia de tener en cuenta intervenciones integrales para

adolescentes que busquen promover comportamientos seguros y prevenir la adquisición de infecciones de

transmisión sexual, incluyendo el VIH.”
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Notificaciones de ETS en adolescentes. Distribución por sexo. Sífilis entre 15 a 19 años, 2000-2005.

MINSAL.

EMBARAZO ADOLECSENTE

El embarazo adolesente es una problemática grave en

esta región y la educación sexual puede ser un método

efectivo para combatirlo. De acuerdo a FIFARMA,

latinoamérica tiene la segunda tasa más alta de

embarazos en el mundo, con alrededor de 18 por

ciento de los nacimientos correspondientes a menores

de 20 años. En cifras, cada año un millón y medio de

mujeres adolescentes entre 15 y 19 años tienen bebés

en la región.

El embarazo adolecente genera nuevas barreras que

lleva a que menos mujeres reciban educación o puedan

ejercer una carrera. El embarazo adolecente tambien

tiene un efecto desproporcionado en las comunidades

de color y de menos ingresos quienes sufren de las

concecunsias de los embarazos adolescentes, llevando

a un aumento en las tasas de pobreza y impactando

11



negativamente el desarollo de estas comunidades. “El embarazo adolescente sucede en todos los rincones

del mundo; sin embargo, las niñas pobres, sin educación, de minorías étnicas o de grupos marginados, y

de áreas remotas y rurales, tienen tres veces más riesgo de quedar embarazadas que sus pares educadas y

de las zonas urbanas.”

Adicionalmente, de acuerdo a la UNFPA, la mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica

entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años. En las adolescentes

menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más

que en mujeres mayores de 20 años. En América Latina se cree que el número anual de abortos inseguros

entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza un número de 670 mil.

Es por esto que los métodos anticonceptivos y la prevención del embarazo son parte clave de la educación

sexual.

LA COMUNIDAD LGBTQ+

Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas del mundo para pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Es por esto que en Latino America se discute mucho si perspectivas alternas a la heterosexual y cisgenero

deben formar parte de la educcaion sexual.  Mientras que educar sobre la diversidad sexual puede tener un

gran impacto en la aceptación de esta comunidad en la región, vuelve el aspecto religiosos que suele

plantearse en contra de informar a los jóvenes sobre estos temas.

CNN: ¿Qué tan amigable es Latinoamérica para la comunidad LGBT?

RELIGIÓN
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Actualmente el tema de la educación sexual no es muy aceptado y más bien es combatido por creencias

actuales y miedo a que esta información se promulgue a los jóvenes. En los últimos años se ha

evidenciado que el mayor “enemigo” de la divulgación de la educación sexual podría ser la religión. De

acorde al Catecismo Católico se afirma que las familias son la “comunidad privilegiada” donde los hijos

crecen en sabiduría, valores, y gracia (CCC 2206-2209). Consecuentemente, se establece que

conocimientos como la educación sexual deben ser promulgados por los padres de familia. Según la

iglesia las escuelas – católicas y no católicas – son colaboradoras en el proceso educativo. Por tanto, la

Iglesia aconseja la colaboración con las autoridades públicas para proteger y velar por los derechos de los

padres de familia. En el 2018 la Iglesia católica, citando al Papá francisco le dijo "Sí a la educación

sexual". Ellos consideran que es muy importante que los adolescentes reciban en la escuela un mensaje

“coherente, alineado, complementario, respecto de aquel que reciben en el hogar”. En ese sentido, la

iglesia establece que la educación sexual integral debe respetar la libertad religiosa de las instituciones, y

la libertad de conciencia, derecho sagrado e inalienable que debe ser siempre custodiado (Comisión

Episcopal de Laicos y Familia, 2018).

Pero como los tiempos van cambiando y cada vez estos temas se vuelven más “normales” en nuestra

sociedad diferentes gobiernos han tomado la opción de una educación más liberal y alejada de las normas

católicas. En Chile en el 2010 una ley que obligó a todos los colegios a contar con un programa de

educación sexual. El gobierno puso a disposición de los establecimientos educacionales siete programas

de educación sexual, con los cuales aspiraba a disminuir la tasa de embarazo adolescente, retrasar el inicio

de la actividad sexual en los jóvenes y formar e informar a los alumnos a fin de promover la

responsabilidad y libertad en sus decisiones (Ministerio de Educación, 2012). Además, el gobierno
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procuró que ningún programa tenga como enfoque explícito la antropología cristiana, más bien dejó que

los colegios sean libres de escoger cualquiera de estos o de desarrollar un programa propio, consecuente

con su línea educativa.

Sin embargo, su implementación ha traído ejemplos contrarios a la adaptación como se puede evidenciar

en la campaña “Con mis hijos no te metas” en Perú. Esta campaña nació el 10 de septiembre de 2016, en

México cuando padresde familia salieron a marchar para oponerse a la iniciativa del Gobierno que

promovía la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ellos acusaron a la ideología de

género” de cuestionar los roles de género que tradicionalmente han cumplido hombres y mujeres en la

sociedad, y consecuentemente oponerse a medidas como la educación sexual en colegios. Esta ola llegó a

Perú el 4 de marzo de 2017. El sector religioso mostró su inconformidad por el programa de educación

sexual que el Ministerio de Educación estaba promoviendo con el fin de fomentar la equidad de género en

los colegios. El mayor argumento era que esta política atenta contra los “valores tradicionales” de la

cultura peruana, al resaltar positivamente a las personas trans o a los homosexuales. (Dejusticia, 2017).

Las tensiones entre la Iglesia Católica, el estado y las organizaciones de activismo político como la

CLADEM aún persisten e inducen acciones desde todos los sectores. El sector educativo realiza

capacitación específica de los docentes para asumir el proceso, mientras el clero y las organizaciones

presionan los términos de las Leyes. A pesar de los cambios, hablar de la sexualidad humana es enfrentar

un entramado de discursos polémicos y contradictorios de carácter científico, moral, político, social,

cultural, legal y normativo.

Marcha de Con mis hijos no te metas en Perú. Arequipa, Perú (2019)
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CASOS EN LATINOAMÉRICA

Los estudios realizados por la Organización mundial de la Salud (OMS) mostraron una alta tasa de

mortalidad materno-infantil ligada a problemas demográficos y de abortos, razón por la cual en la reunión

de Ministrpos celebrada en 1968 en Punta del Este, se recomendó la formación de departamentos de Salud

Materno Infantil y el establecimiento de programas de Planificación familiar que inclusion temas de

Educación Sexual, que se fueron difundiendo en toda la extención de Latinoamerica. (pág 59). Al

comenzar la expansión de estos temas por el continente en los 70s, el concepto de salud y sexualidad

deja abierta la inquietud acerca de cómo el concepto de salud sexual se aplicaría a futuro. Estudios

actuales de la CLADEM indican que hay una limitada capacitación sobre sexualidad, además de que en

muchas ocasiones los mismos jóvenes o docentes se resistieron a aprender. Expusieron que las posiciones

religiosas conservadoras obstaculizan el derecho a la educación en sexualidad y que en muchas ocasiones

estas posiciones son defendidas por los gobiernos.

Algunos intentos por mejorar esta situación pueden ser la creación del documento “Prevenir con

Educación”. El objetivo de este documento es mostrar el avance en el ámbito de educación sexual de los

países de América Latina. Entre los objetivos estaba planeado reducir en un 75% las escuelas bajo la

jurisdicción de los Ministerios de Educación de cada país que no impartieran educación integral en

sexualidad, y reducir al 50% la brecha de adolescentes y jóvenes sin cobertura en necesidades sexuales y

reproductivas (Quezada, 2020). Según el documento, el promedio de avance general en ambas temáticas

en los países latinoamericanos fue de 69%, Chile obtuvo el más bajo de la región, con 39%.

Avance comparativo de América Latina en la implementación de la Declaración Ministerial Prevenir con

Educación. Fuente: IPPF (2015)
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América Latina y el Caribe presentan la segunda tasa más elevada de fecundidad en adolescentes a nivel

mundial, con 66,5 nacimientos por 1000 adolescentes de 15 a 19 años, entre 2010 y 2015; además, un

15% de los embarazos en la región corresponden a menores de 20 años (OPS/OMS, UNFPA y UNICEF,

2018). Con estas estadísticas se crea un ambiente a favor de embarazos adolescentes, violencia familiar,

abortos clandetinos,e trne otros problemas que a alargo plazo obstaculizan el desarollo social y económico

de los países.  En cuanto a casos por países específicos hay algunos países con políticas claras.

Colombia

En 1974, se introdujo la cátedra sobre comportamiento y salud para los grados 10° y 11°, uno de los

primeros intentos de educación sexual en el país (Duque, 2016). Más adelante en 1993 se instituyó en

Colombia, la educación sexual como contenido obligatorio, desde el grado preescolar hasta la media

vocacional, según la Res. 03353 del MEN. Esto no tuvo muchas complicaciones pues se asume como un

proyecto pedagógico dentro del currículo escolar. Además la sentencia T562, permite a los colegios

adoptar un manual de convivencia.

Chile

Chile fue el primer país latinoamericano en asumir la sexualidad como asunto público con el programa

Vida familiar y educación sexual, en 1967. En 1994, Chile se comprometió con la Conferencia

Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo (CIPD), a garantizar el derecho a la educación y a

la salud sexual y reproductiva. No obstante, los colegios del país aún podían decidir si incorporan o no en

sus proyectos educativos las políticas estatales (conflicto con los colegios católicos).

En la actualidad se ha publicado el documento Oportunidades Curriculares para la Educación en

Sexualidad, Afectividad y Género en el 2018 que establece la revisión de algunas áreas de la enseñanza

parvularia, básica y media, en articulación con las dimensiones de la sexualidad. Algunos temas a tomar

en esta curricula son el sexo, sexualidad y género, relaciones interpersonales, corporalidad, tecnologías

preventivas y reproductivas para la salud sexual, crecimiento personal, bienestar y autocuidado (Mineduc,

2018).
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Ejemplo de propaganda de campañas de educación sexual en Chile. Fuente: Ministerio de Salud (2019).

México

Las tendencias por aumentar la información sobre la educación sexual en México han sido lentas. México,

como una lucha constante entre sectores conservadores, tienden a mantener a los niños y jóvenes en la

ignorancia sobre la sexualidad. Sin embargo hay tres momentos que cabe recalcar fueron revolucionarios

para el movimiento. En 1974, cuando se reformaron los planes de estudio de primaria, introdujeron libros

de ciencias naturales explicando varios temas relacionados a la educación sexual. Un segundo momento,

en 2006, se introdujo un texto de biología que halaba del “el placer, el abuso sexual, el respeto a la

diversidad sexual, entre otros contenidos relevantes” (Camacho y Padilla, 2017, p.6). Y un tercer

momento es en el 2016 cuando se publicó un libro de educación sexual para preescolar, y además se

planteó la legalización del matrimonio igualitario.
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Encuesta Nacional en vivienda realizada por Octavio Islas. Representatividad: Nacional. Número de

entrevistas: 800 encuestas realizadas del 16 al 20 de enero de 2016. Nivel de confianza estadística: 95 %.

Margen de error: (+/-) 3.5.

Uruguay

En Uruguay se formularon tendencias que desde el año 2008 como la creación de un Seminario

obligatorio de formación profesional, la incorporación de la educación sexual en la Educación Inicial y

Primaria, y la implementación de la educación sexual en los tres primeros años del ciclo básico y primer

año de bachillerato en todos los programas del país. Finalmente en 2019, se presentó un Proyecto de Ley

ante el parlamento uruguayo, para la Educación Sexual en Instituciones Educativas.

QARMAS
1. ¿De qué manera se pueden adaptar las prácticas de educación sexual de países desarrollados en la

región latinoamericana? ¿Qué medidas podemos adquirir y qué aspectos deben ser modificados o

excluidos para ser efectivos en la sociedad latinoamericana?

2. ¿En qué medida el gobierno puede confiar que las familias y/o instituciones religiosas puedan

cumplir la labor de informar a la juventud sobre la sexualidad?
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3. ¿Como se puede combatir el estigma negativo sobre el sexo y sexualidad en socidades religiosas

y conservadoras? ¿Cómo puede el gobierno y colegios apoyar la creación de un ambiente en el

cual los jóvenes se sienten cómodos de conversar sobre la sexualidad?

4. ¿De qué manera podemos asegurar un avance en la educación sexual balanceado por toda la

comunidad de la OEA?

5. ¿Cómo podemos priorizar la legitimidad de los tratados y acuerdos ya creados en los colegios?

¿Cómo se pueden implementar las medidas nacionales en instituciones educativas religiosas?

Requerimientos del Papel de Postura:
Los papeles de postura establecen la posición de un país en un problema específico. Estos permiten al

delegado demostrar la investigación que han hecho para el comité. El papel de postura consiste en tres

párrafos. El primero deberá tener información general sobre el comité al igual que la posición del país

siendo representado. El segundo párrafo deberá tener resoluciones pasadas de la ONU sobre el tema

específico. Finalmente, el tercer párrafo deberá elaborar las soluciones que presentará durante la

conferencia.

Estos deberán estar escritos en Times New Roman 11 y no podrán superar una página. Adicionalmente,

las fuentes deberán estar en formato MLA. Las fuentes no cuentan cómo páginas. Los delegados deberán

incluir un encabezamiento con la siguiente información: su nombre completo, delegación (si aplicable), el

nombre oficial del país representado y la bandera. El texto deberá ser justificado en ambos lados. Los

papeles de postura deberán ser enviados a oeaaltmun@gmail.com en formato PDF para antes del Lunes,

Junio 6 a las 11:59 PM.
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