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I. Quorum

1. Canadá 17. República de Filipinas

2. Estado de Japón 18. República de Guatemala

3. Estados Unidos de
América 19. República de Honduras

4. Estados Unidos
Mexicanos 20. República de la India

5. Federación de Rusia 21. República de Nicaragua

6. Mancomunidad de
Australia 22. República de Sudáfrica

7. Reino de Arabia
Saudita 23. República de Uganda

8. Reino de España 24. República Federal de Alemania

9. Reino de los Países
Bajos

25. República Federal Democrática de
Nepal

10. Reino de Tailandia 26. República Federativa de Brasil

11. Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte 27. República Francesa

12. República Argentina 28. República Islámica de Afganistán

13. República de Chile 29. República Islámica de Irán

14. República de Colombia 30. República Islámica de Pakistán

15. República de Cuba 31. República Oriental del Uruguay

16. República de El
Salvador 32. República Popular China



I. Historia Del Comité

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, fue establecida por el

Secretariado General en el año 1997, como fusión del Centro de las Naciones Unidas

para la Prevención Internacional del Delito y el Programa de las Naciones Unidas para

la Fiscalización Internacional de Drogas. Se hizo de esta forma para que se pudiera

incrementar el enfoque sobre las interrelaciones de ambas oficinas, y así abordarlas

mayormente. Su sede principal está ubicada en Viena, Austria. 

La misión primordial de la UNODC es contribuir a la paz y dar seguridad a los

derechos humanos frente a las drogas y la delincuencia, reconociendo las características

socioeconómicas particulares de las comunidades afectadas. Ya que los niveles de estos

problemas son considerados demasiado altos para su confrontación individual, la

UNODC ofrece apoyo y asistencia a los países miembros. 

Para poder lograr estos objetivos, se han puesto en marcha una serie de campañas

políticas contra la corrupción, programas de prevención de cultivos de droga y

programas para detener el lavado de dinero a nivel internacional. 



II. Introducción al problema

La migración se ha intensificado rápidamente en todo el mundo durante las últimas

décadas, gracias a muchas crisis humanitarias relacionadas con aspectos económicos,

sanitarios, laborales y conflictos entre países. Por otro lado, el tráfico humano se basa en el

transporte y recepción de personas que fueron capturadas y/o trasladadas a la fuerza. El

vínculo entre ambos, implica el uso de hombres, mujeres y niños que se encuentran en un

gran estado de vulnerabilidad por su condición migratoria, de los que luego son

aprovechados con fines lucrativos.

Alrededor de 24,9 millones de personas son traficadas y explotadas en todo el mundo. Estas

personas enfrentan grandes casos de maltrato físico y emocional, mientras son sometidas a

trabajos agrícolas, fabriles o de construcción. En otros casos, algunos incluso son obligados

a que se haga una extracción de ciertos órganos. Además, los niños que se encuentran en

estas condiciones son utilizados para servir en el ejército como soldados o para delinquir.

También es importante saber que el 71% de las víctimas del tráfico humano son mujeres y

niñas. El trabajo sexual y doméstico es extremadamente común en esta industria, por lo que

los perpetradores se dirigen principalmente a las mujeres migrantes, especialmente si viajan

solas. El matrimonio forzado también es un componente relevante, ya que igualmente es

comúnmente presentado.



IV. Historia del tema



Problemáticas actuales

La República Mexicana se considera uno de los principales países pasajeros que

utilizan los migrantes para poder llegar a su destino final como Estados Unidos de

América, en el año 2018 se reportó que alrededor de 31 mil niñas viajaron en busca de una

vida mejor en Estados Unidos y 2 mil de ellas viajaron sin padres. México ha tenido varias

formas de actuar ante a este problema, una de ellas ha sido implementar una estrategia de

aceptar migrantes que van en camino a Estados Unidos en forma de las caravanas de

migrantes que se han visto durante los últimos dos años. México ha aceptado a estas

caravanas y les ha proporcionado hospitalidad y alimento por un corto periodo.

Estados Unidos de América ha implementado una estrategia robusta y rígida contra

inmigrantes ilegales, fortificar sus fronteras e implementó más personal en la frontera junto

al muro que ha construido. Se estima que alrededor de 10 y 12 millones de personas

inmigrantes ilegales en Estados Unidos de América, alrededor de 3.2 - 3.6 de la población

total de Estados Unidos.

Canadá ha sido el destino final de muchos migrantes por su alta calidad de vida, pero

Canadá ha implementado una estrategia de detección directa, se reporta que alrededor de

8-9 mil migrantes ilegales son detenidos al instante en la frontera y en cualquier momento



que detectan a una persona sin documentos, Canadá encarcela a todos los detenidos durante

el tiempo que le toma al país exportarlos a sus países de origen.

III. Acción internacional relevante

La frontera entre México y Estados Unidos se encuentra dentro de los diez corredores

bilaterales más concurridos del mundo. A través de ella, transitan cerca de un millón de

personas al día. Por ende, este espacio internacional es propenso al crimen y otras

actividades ilícitas. El gobierno de Estados Unidos, a través de su agencia de seguridad

interior (Homeland Security) ha desplegado estrategias en materia de política interna para

reducir el número de personas que son cruzadas de manera ilegal entre México y Estados

Unidos.

Del lado mexicano, y  dada la situación de seguridad  que experimenta el gobierno federal,

se ha comisionado a la Guardia Nacional el manejo y supervisión del cruce fronterizo entre

ambas naciones. Las intervenciones de la agencia gubernamental mexicana se realizan,

principalmente, con el fin de detectar el cruce ilegal de personas, especialmente de niños y

mujeres que suelen ser los grupos poblacionales más propensos a sufrir por el tráfico ilegal

de personas.

Cómo una de las máximas autoridades en temas de droga y delito, la UNODC ha creado

iniciativas en colaboración con la aduana norteamericana y la aduana mexicana, una de



estas iniciativas llamada OASISS, se especializa en analizar forenses, reconocer patrones y

educar a la población sobre los riesgos del tráfico humano.

IV. Preguntas guia

1. ¿Cuáles son las causas principales por las que las personas migran de o hacia

tu delegación?

2.¿Qué organizaciones existen en tu delegación y que protocolos aplican para

combatir esta problemática?

3.¿Cómo afectan las estadísticas de migración en relación con el tráfico humano

a la protección de derechos humanos dentro de tu delegación?

4.¿Qué efectos negativos han surgido en tu delegación por esta problemática?

5.¿Qué problemáticas llegan a tocar las otras delegaciones a causa de la

migración de tu delegación ?

6.¿Cuál es la postura de tu país y cuáles son las acciones que ha tomado el

gobierno para prevenir o resolver la problemática?
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