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I. Quorum: 

 

1. Belice       16. República de Guatemala 

2. Canadá      17. República de Honduras 

3. Estados Unidos de América    18. República de Nicaragua 

4. Estados Unidos Mexicanos    19. República de Panamá 

5. Federación de Rusia     20. República de Tayikistán 

6. Reino de Arabia Saudita    21. República de Turkmenistán 

7. Reino de Bélgica     22. República de Turquía 

8. Reino de Suecia     23. República de Uzbekistán 

9. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 24. República Federal de Alemania 

10. República Argentina     25. República Federativa de Brasil 

11. República Bolivariana de Venezuela   26. República Francesa 

12. República de Chile     27. República Islámica de Afganistán 

13. República de Colombia    28. República Islámica de Irán 

14. República de Costa Rica    29. República Islámica de Pakistán 

15. República de El Salvador    30. República Popular de China



 

 

 

 

 

 

 

II. Introducción al Comité 

 

 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) fue establecida 

el 14 de diciembre de 1950, dado a las millones de personas que huyeron de sus países de orígen 

por resultado de la Segunda Guerra Mundial. ACNUR fue constituida por la convención sobre el 

Estatus de los Refugiados publicado el 28 de julio de 1951 (donde se rigen por el principio de no 

devolución que nos habla sobre que un refugiado no debe devolverse a su país de origen si su 

vida o sus derechos están sobre amenaza) (ACNUR, 2022). 

El objetivo principal de esta organización es la garantización de asilo a personas en busca 

de este, ya sea temporal o permanente en otro Estado. Durante este proceso se le otorga víveres, 

agua potable, transporte, albergue y atención médica a los refugiados y también se les integra 

económicamente y socialmente (ACNUR, 2022). 

La historia de ACNUR surge cuando la Asamblea General en vista de la necesidad de 

hogar para todos los migrantes a causa de la Segunda Guerra Mundial, crearon esta organización 

con una convención que establece los regímenes principales en los que se basa el ACNUR. A 

partir de su creación la organización se ha enfrentado a varias crisis de refugiados a lo largo de 

las últimas décadas; la descolonización de África, la migración de Asia y América Latina, etc. 

 

 



 El ACNUR está regido por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, estos 

regulan las acciones de la organización y les dan su presupuesto anual, esta organización se 

encuentra presente en 132 países (ACNUR, 2022). 

Al encontrarse en tantos países ACNUR es capaz de ayudar a millones de personas al 

año, con ayuda de voluntarios alrededor del mundo que hacen posible la asistencia a todos los 

refugiados, a pesar de esto la demanda de asilo y la cantidad de refugiados sigue sobrepasando 

el límite de capacidad, es por eso que ACNUR se esfuerza para lograr su objetivo principal 

(ACNUR, 2022). 



 

 

 

 

 

 

 

III. Introducción al problema 

 
 

Durante el mes de agosto del 2021, el régimen talibán llegó a la capital de Afganistán, 

Kabul, tomando el control de esta y del país entero. Desde entonces las violaciones de derechos 

humanos hacia niños y mujeres han incrementado drásticamente. Décadas de lucha por la 

igualdad de género se han desvanecido en cuestión de unos pocos meses. Los talibanes habían 

prometido derechos a las mujeres, pero actualmente han excluido a mujeres y niñas de la vida 

pública del país, entre otras tantas consecuencias y prohibiciones (ONU Mujeres, 2022). 

Es por esto que Afganistán ocupó el tercer lugar en la lista de países de origen de refugiados 

en el año 2021. En este año, alrededor de 3.5 millones de afganos se vieron obligados a ser 

desplazados debido al conflicto, aproximadamente dos tercios han sido acogidos en Irán y 

Pakistán. Alrededor de un 80% de las personas que están huyendo son mujeres y niños (ACNUR, 

2022). 

El problema está en la dificultad que tienen las mujeres para poder huir del país, salir de la 

forma correcta y convertirse en refugiadas es una tarea casi imposible para una mujer en 

Afganistán, más complicado de lo que lo es para un hombre. Las rutas migratorias son inseguras 

y por consecuencia más costosas. Para que una mujer pueda abandonar el país debe ir 

acompañada de un hombre de su familia, lo cual supone más gastos (Jiménez, 2021)  

 

 



Las mujeres en este país no trabajan, por lo que no tienen de donde conseguir el dinero para 

escapar. Acceder a un estatus legal en otro país implica recursos, poder tramitar y tener los 

documentos, el pasaporte, el acta de nacimiento. Para cumplir con estos requisitos es necesario 

saber documentarse y presentarse ante un aparato burocrático; una tarea un tanto complicada si 

tan solo el 30% de las mujeres sabe leer y escribir (Jiménez, 2021). 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable tiene varios objetivos 

relacionados con el desplazamiento forzado de mujeres en Afganistán, entre ellos podemos 

encontrar de manera más directa a los ODS 3, 5 y 16. Asegurar la salud y el bienestar de las 

mujeres desplazadas es la máxima prioridad, aunque esto nunca será posible hasta alcanzar la 

igualdad de género requerida. Por eso es necesario erradicar las desigualdades sociales vividas 

por estas personas. Para poder afrontar estas problemáticas, ACNUR trabaja con organismos con 

el objetivo de asegurar los derechos de los refugiados (ACNUR, 2021). 

No es posible que en la actualidad se sigan presentando situaciones de desigualdad como 

estas, es una ideología que probablemente no vaya a cambiar en cientos de años, por lo que 

cambiarla o erradicarla no es la solución. El comité debe tomar acción lo antes posible para 

asegurar que las mujeres tengan una vida digna y se les dé la oportunidad de prosperar y de que 

se cumplan sus derechos (Rubio, 2022). 



 

 

 

 

IV. Historia del tema 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de la infografía:   
https://www.canva.com/design/DAFOxLBtRm4/VZqI8TTMrJmBS6byEpXzDw/view?website#2:1950-1951

https://www.canva.com/design/DAFOxLBtRm4/VZqI8TTMrJmBS6byEpXzDw/view?website#2:1950-1951


 

 

 

 

V. Problemáticas actuales 

 
Se podría decir que uno de los principales países afectados por esta problemática es 

Pakistán, al ser frontera con Afganistán, Pakistán recibe una gran cantidad de migrantes en el 

país. Según datos del 17 de junio de 2022, en Pakistán se encuentran alrededor de 1.3 millones 

de personas que se encuentran refugiadas y registradas, y tienen 1.5 millones de personas afganas 

cuya condición aún no ha sido determinada (ACNUR, 2022). 

Con una condición similar a la de Pakistán, Irán al ser una frontera de Afganistán, es una 

vía a la cual la gente en busca de refugio recurre. Irán cuenta con casi un millón de personas 

refugiadas afganas en el país, el gobierno ha acogido a las personas que han huido de la situación 

de conflicto que se ha vivido en territorio afgano durante más de 40 años, incluso, Irán ha 

integrado a personas afgana en los sistemas nacionales de salud y educación (ACNUR, 2021). 

Turquía por mucho tiempo mantuvo sus fronteras abiertas a los migrantes, mayormente a 

sirios que atravesaban por el conflicto, sin embargo, con el regreso al poder de los talibanes en 

Afganistán, parece que esto cambió. Turquía cuenta con alrededor de 185,000 afganos con un 

estatus de protección temporal y se estima que otros 120,000 a 140,000 están en una situación 

irregular. (Ali Hekmat) Turquía en tiempos recientes se ha visto hostil hacia los inmigrantes, lo 

cual hace sentido viendo la delicada situación económica que experimenta el país y debido a la 

presencia de casi cuatro millones de refugiados sirios (Mourenza, 2021). 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Acción Internacional Relevante 
 

El 30 de agosto del 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptó una 

resolución en la que se pedía a los talibanes que permitieran un libre y seguro tránsito para todas 

las personas que desearan salir del país (Naciones Unidas, 2021). 

Las Naciones Unidas afirman su preocupación por la población Afganistán y que el 

gobierno Talibán inflija nuevas violaciones contra sus derechos humanos, la Agencia de la ONU 

(ACNUR) insiste a los países a no repatriar a los ciudadanos afganos vulnerables (Naciones 

Unidas, 2021). 

La agencia de la salud (OMS), muestran su preocupación por la escasez de suministros y 

equipo médico durante la pandemia de COVID-19. También ONU Derechos Humanos seguirá 

al gobierno Talibán para que cumpla sus promesas de respetar los derechos humanos (Naciones 

Unidas, 2021). 

Tras el llamado del secretario general António Guterres, para que se ponga un fin inmediato 

a la violencia y se logren proteger los derechos de los civiles, el responsable de la OIM insistió 

en que garantizar la seguridad era lo primordial y la prioridad para todos los interesados 

(Naciones Unidas, 2021).  

 

 

 

 



 

 

Además, “La Organización Internacional para las Migraciones insta a todas las partes a que 

sigan esforzándose por mantener el diálogo y trabajar en pro de una resolución pacífica de la 

situación, dando prioridad al bienestar del pueblo afgano." (Naciones Unidas, 2021). 



 

 

 

 

 

 

 

VII. Preguntas Guía 

 
 

1. ¿Qué acciones ha tomado tu delegación para asegurar el bienestar de los refugiados, cuáles 

son las políticas que se han implementado? 

2. ¿Cuál es la relación entre tu delegación y la delegación de Afganistán? 

3. ¿Qué podría hacer tu nación para apoyar a los refugiados afganos? 

4. ¿Qué acciones podría tomar el comité para facilitar y asegurar la huida de mujeres en 

Afganistán? 

5. ¿Cuál es la situación de refugiados en la delegación que representas?, ¿Cuántos hay?, ¿De 

dónde provienen? 

6. ¿Cuáles serían los mejores destinos para las mujeres que huyen de Afganistán?  
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