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I. Quorum:

1. Confederación suiza 17. República de Estonia

2. Gran Ducado de Luxemburgo 18. República de Finlandia

3. Hungría 19. República de Irlanda

4. Principado de Mónaco 20.República de Letonia

5. Reino de Bélgica 21. República de Lituania

6. Reino de Dinamarca 22. República de Malta

7. Reino de España 23. República de Polonia

8. Reino de los Países Bajos 24. República de Turquía

9. Reino de Noruega 25. República Eslovaca

10. Reino de Suecia 26. República Federal de Alemania

11. Reino Unido de Gran Bretaña 27. República Francesa

12. República de Austria 28.  República Helénica

13. República de Bulgaria 29. República Italiana

14. República de Chipre 30. República Portuguesa

15. República de Croacia 31. Rumanía

16. República de Eslovenia 32.Ucrania
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1. Introducción al Comité:

El consejo europeo fue creado en 1949, sin embargo, entró en vigor hasta el 3 de septiembre de

1953, gracias a unos líderes visionarios o pioneros que con su fuerza e inspiración buscaban organizar

los países de Europa eficazmente, de tal forma que hubiera paz, unidad y prosperidad entre los estados

miembros; así mismo estos pudiesen presentar un frente unido a los problemas que llegasen al

continente. Además venían de una Segunda Guerra Mundial, donde querían acabar con los constantes

y sangrientos conflictos (UE, 2022).

Durante sus primeros años realizaron la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que

posteriormente pasaría a llamarse Parlamento Europeo y establecía que ningún país podría levantarse

en armas en contra de alguno de ellos (UE, 2022).

Así mismo se continúa con un crecimiento en el área económica por motivos de acuerdos

agrícolas y eliminación de aduana entre estos. Pocos años después en los 70 's se empiezan a

implementar medidas ambientales con fundamentos en que cada empresa se hace responsable de sus

propios daños. Además buscaron trabajar en el comercio único a fin de lograr libre circulación de

personas, mercancía, servicios y capital. Finalmente a inicios del 2002 se implementa la circulación

del euro como moneda legal ( UE, 2022).



º

2. Introducción al problema

El escalamiento del conflicto en Ucrania ha ocasionado víctimas entre la población civil,

consiguiendo la destrucción de su infraestructura, siendo obligados al abandono de sus hogares en

busca de seguridad y protección. En solo una semana, la cantidad de personas que han salido en busca

de seguridad supera la cifra de 1 millón, incitando a las personas a buscar países vecinos para

refugiarse o desplazarse dentro de este mismo (ONU, 2022).

Cada ofensiva lanzada por cualquier bando incrementa los daños y la cantidad de personas que

son desplazadas se dispara, escalando la crisis. Por primera vez en la historia, el número de personas

forzadas a huir de conflictos, violencia, violaciones a derechos humanos y persecución ha superado la

impactante cifra de 100 millones. Polonia se ha convertido en uno de los principales destinos para

poder refugiarse de los ataques y de lo que sigue sucediendo en su país, impulsado por la guerra en

Ucrania (ACNUR, 2022). 

Ante todo, se ha estado actuando con medidas humanitarias, donde ha sido indispensable que

las personas refugiadas sean llevadas a lugares seguros, suspendiendo así los requisitos necesarios en

las fronteras, no tan solo en Europa, sino Internacionalmente. La OIM (Organización Internacional

para las Migraciones) estima que hay una cantidad aproximada de 6.1 millones de personas que se han

distribuido hacia la parte occidental y central del país. De la misma manera, la gran cantidad de

refugiados ha agravado la ya existente crisis energética; que por ende ha incrementado la crisis de

servicios y de inflación en Europa (Amnistía Internacional, 2022).
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La brutal guerra que está siendo peleada entre Ucrania y la Federación Rusa, ha causado que

más de 10 millones de ciudadanos ucranianos fueran desplazados de sus hogares y obligados a huir del

país como refugiados a otras partes de Europa. Esto ha intensificado la ya presente crisis de servicios

energéticos en el continente. Muchos países ya han aceptado millones de refugiados, lo cual ha

contribuido al gradual crecimiento de precios energéticos, cuyo precio aumenta cada dia mas que el

conflicto no se resuelve, y muchos expertos afirman que rusia está esperando a que comience el

invierno para buscar mejores términos de paz con occidente (UNHCR.ORG).

Si la crisis no es resuelta pronto, millones de personas se quedarán sin energía en el invierno.

Muchos aseguran que será uno de los más fríos del siglo, por lo cual millones de personas podrían

morir si es que no hay suficiente energía para calefacción. Los grupos de personas más vulnerables son

los adultos mayores e infantes pequeños, lo que pone en riesgo las ya revertidas pirámides

poblacionales europeas (UNHCR.ORG).
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3. Historia del tema
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4. Acción Internacional Relevante

Las Naciones Unidas desde el inicio de la guerra pasó resoluciones para que se abrieran

corredores humanitarios; creó fondos de apoyo para los migrantes ucranianos, lanzó una

campaña publicitaria para crear conciencia mundial acerca de la situación que sufren los

migrantes ucranianos, recaudó fondos para financiar campos de refugiados con condiciones

excepcionales, y creó una red de casas anfitrión para adaptar a los migrantes en países como

Rumania, Polonia y Alemania (ACNUR, 2022).

Otras acciones notables incluyen el hecho de que hayan ayudado a la ACNUR (Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) a transportar refugiados; al igual

que establecieron campos de refugiados en Ucrania, Polonia y Rumania, donde después son

incorporados al programa de casas anfitrión. También han organizado una cooperación para los

ciudadanos ucranianos que no están dispuestos a abandonar su país natal, proporcionándoles

comida en centros de refugiados y servicios básicos como agua y luz, ya que no están

disponibles en todo el país por la situación de guerra (ACNUR, 2022).

ACNUR está ejecutando programas de ayuda en efectivo de emergencia y

proporcionando artículos de ayuda de primera necesidad, como también servicios de

protección especializados para la identificación de personas que necesitan una asistencia

especial (ACNUR, 2022).
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Se tiene presencia en diferentes zonas de la frontera, para mayor ayuda y brindar

atención especializada a los refugiados con más vulnerabilidad, como lo son las personas

discapacitadas, contando también con convoyes para la entrega de ayuda a las personas

(ACNUR, 2022).
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5. Preguntas Guía

1) ¿Cuál es la cantidad o porcentaje de refugiados ucranianos que se encuentran en tu  delegación ?

2) ¿Cuáles son las políticas de tu delegación acerca de los refugiados?

3) ¿Cuánto es el costo de mantener a los refugiados en tu  delegación ?

4) ¿Cuáles han sido las medidas que ha implementado tu delegación para resolver este problema?

5) ¿Cuál ha sido la postura ante los refugiados ucranianos en tu delegación?

6) ¿En caso de ser aceptados, han sido incorporados a algún programa de ayuda humanitaria?
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