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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 

 

 
 

Para finales del 2021, se reportaron aproximadamente 7 millones de refugiados en 

Latinoamérica, los cuales provienen en su mayoría de Venezuela, y una mínima porción llega 

desde Afganistán y otros países. Las principales naciones de acogida en América Latina son 

Colombia, Perú, Chile, Argentina, Panamá y Costa Rica, siendo Colombia el segundo país en el 

mundo en acoger más refugiados en el año 2021 (ACNUR, 2022). 

Hablando a nivel global, Turquía es el país que recibió más refugiados en el 2021, le siguen 

Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania. Las razones por las que estos países reciben refugiados 

es debido a que tienen una renta baja, el costo de vida es bajo, o simplemente son países vecinos 

a aquellos de donde se originan la mayoría de refugiados (ACNUR, 2022). 

A la hora de decidir a qué país trasladarse, los refugiados toman en cuenta 3 factores 

principales; la probabilidad de obtener los permisos que sean requeridos, las ventajas que tendrían 

en tal país a comparación de otros, y cuál es el futuro que les depara. Alemania es un ejemplo de 

una nación ideal para aquellos que buscan lo mejor para su bienestar. Dentro de la Unión Europea 

es el país con más aceptaciones de derecho al asilo, se les da una amplia serie de ayudas y 

beneficios al llegar, y hay una gran probabilidad de prosperar y salir adelante (Llamas, 2015). 

 

 



Las consecuencias internas de lo que conlleva ser un refugiado incluye varios problemas 

mentales como lo son la ansiedad, la depresión, inseguridad y desconfianza y el desarraigo. Entre 

los principales obstáculos que los refugiados enfrentan a la hora de llegar a un nuevo territorio 

podemos encontrar la xenofobia y la estigmatización, la negación de derechos básicos como la 

educación, la atención médica, el empleo y la libertad de movimiento, incluso una nacionalidad. 

Además son propensos a ser detenidos, deportados y a ser víctimas del trato de personas (Escobar, 

2022). 

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

relacionados con el tránsito y trato de refugiados, entre ellos podemos encontrar de manera más 

directa a los ODS 3, 8, 10 y 16. La salud y el tratado seguro y digno de los refugiados es la 

máxima prioridad, lo cual se obtiene a través de proyectos de generación de ingresos apoyados 

por ACNUR. Para esto es necesario erradicar las desigualdades sociales vividas por estas 

personas, es por eso que ACNUR trabaja con organismos con el objetivo de asegurar los derechos 

de los refugiados (ACNUR, 2021). 

Pero esto no es suficiente, millones de personas siguen sufriendo las consecuencias de ser 

un refugiado, lo cual es algo injusto, son personas inocentes que están pagando los errores de su 

nación, ellos no merecen esto, es por eso que se debe tomar acción lo antes posible (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 

 
Un país perjudicado por este problema es México, el cual es una ruta que gran cantidad de 

refugiados toman para llegar a su destino; Estados Unidos. provenientes de Belice y Guatemala. 

Se estima que alrededor de 400,000 migrantes sin documentos transita por México con el objetivo 

de llegar a los Estados Unidos, quienes, a lo largo de su trayecto, son víctimas de tráfico de 

migrantes, aumento del costo por el cruce, robo, abuso de autoridad, extorsión, trata, secuestro, 

reclutamiento para acciones del crimen organizado y asesinatos (IAP, s.f.). 

 Por otro lado, está el caso de Colombia, el segundo país en el mundo con más refugiados 

acogidos en 2021. La razón por la que se decide escapar rumbo a esta nación es debido a que un 

refugiado tiene los mismos derechos que un extranjero residente legal, esto incluye acceso al 

empleo remunerado, a trabajar por cuenta propia, y a servicios básicos como son la educación y 

seguridad social. Además, se debe de respetar el derecho a no ser discriminado, a la libertad de 

asociación y de movimiento (ACNUR, 2021). 

 El mayor problema de refugiados en Latinoamérica se encuentra en Venezuela, donde las 

condiciones de vida son cada vez peores, es por eso que hay más de 6 millones de venezolanos 

refugiados en el mundo. Huir del país es todo un reto, la gente escapa sin haber comido bien, 

dándose cuenta de que no tienen nada de dinero después de cambiar los bolívares por otra 

moneda, en algunas ocasiones el dinero no es el único problema: (UNHCR, 2001-2022)  

 

 

 

 



 

“Caminamos por 11 días y tuvimos que dormir a la intemperie. Nos fuimos porque nos 

amenazaron con matarnos. Mi hermano fue asesinado ... Casi me matan también” (Ana, 

venezolana en Ecuador) (ACNUR, 2020). 

 

 

VI. Acción Internacional Relevante 
 

En el año 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lanzó lo que sería el Plan 

Regional 2021 con la meta de proteger a millones de venezolanos en América Latina. “En medio 

de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia 

de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y ONGs, solicitan 1440 millones 

de dólares para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país y 

ahora viven en 17 países de la región.” (Naciones Unidas, 2020). 

A finales del año pasado, “Hasta tres agencias de la ONU están desplegadas en Chiapas ante 

el aumento de la población migrante. Gracias a estas acciones coordinadas, es posible contribuir 

a la integración en las comunidades locales y prevenir la discriminación, la xenofobia y otras 

formas de rechazo.” (Naciones Unidas, 2021). Muchas personas han logrado encontrar un refugio 

en los albergues e instituciones que trabajan junto con las agencias de las Naciones Unidas en 

México. Las tres entidades de las Naciones Unidas trabajaron en Tapachula, Chiapas, con el fin 

de apoyar a poblaciones locales y apoyar con los flujos migratorios que atraviesan esta zona. Las 

agencias participantes son la Agencia para los Refugiados (ACNUR), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y por último el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF).  

 



Además de esto, la ONU brinda su apoyo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) de México. 

Por último, es importante destacar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, un pacto en el cual se buscaba mitigar los riesgos que la migración trae consigo y 

proteger a los migrantes (Anáhuac, 2018). 

El Pacto Mundial se trata del primer intento de la ONU para manejar flujos migratorios a 

escala internacional. Este acuerdo surge de una de las problemáticas más grandes a nivel mundial 

y reconoce al fenómeno migratorio como un fenómeno que necesita la asistencia de todos los 

distintos países dentro de la Organización de las Naciones Unidas para poder tratarlo y resolverlo. 

(Anáhuac, 2018). 

El pacto principalmente se estructura a propósito de 23 objetivos los cuales buscan 

comprender las causas que dan pie a la migración, tomar medidas en contra del tráfico de 

personas, la separación de familias migrantes y reconoce la aprehensión de migrantes como la 

última opción en la mesa. (Anáhuac, 2018). 



 

 

 

 

 

 

 

VII. Preguntas Guía 

 
 

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

dónde provienen? 

2. ¿Qué acciones ha tomado tu país para asegurar el bienestar de los refugiados, cuáles son las 

políticas que se han implementado? 

3. ¿Cuál es la historia de la nación que representas con los refugiados, que acontecimientos han 

ocurrido? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de recibir refugiados en tu país, o por el contrario, cuáles son 

las consecuencias de que huyan? 

5. ¿Qué impide la seguridad de los refugiados en tu delegación? 

6. ¿Cómo se podría asegurar el tránsito seguro y digno en América Latina? 
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