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1. Resumen del Comité 

a. Introducción 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha trabajado              

para garantizar la protección de los refugiados a nivel mundial y coordinar la acción              

internacional, desde el 14 de diciembre de 1950. Basados en la Convención de 1951, toman               

acción de manera inmediata ante una crisis, por la persecución, violencia o guerra, brindando              

asistencia vital para los solicitantes de asilo, desplazados internos o personas apátridas. En la              

actualidad, asiste a 134 países y cuenta con 16,803 miembros en su personal. Los principios               

desarrollados por el Comité Permanente Interagencial (IASC), es la principal herramienta           

para la coordinación interinstitucional de la asistencia humanitaria. En tiempos de crisis, el             

ACNUR utiliza este conocimiento para liderar una respuesta, mientras actúa bajo el liderazgo             

general del gobierno de acogida. La protección termina sólo con la obtención de una solución               

duradera, como la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen,               

la integración local en el país de acogida, o el reasentamiento a un tercer país de asilo. Los                  

principales centros de acogida están ubicados en Medio Oriente; Turquía, Pakistán, Uganda,            

Sudán y Alemania. 

 

b. Mandato y poderes 



Con el mandato de proteger a millones de personas en el mundo, posee la responsabilidad o el 

poder de asistir con ayuda humanitaria de manera inmediata, proporcionando servicios que 

satisfagan las necesidades básicas de los refugiados en emergencia.  ACNUR se rige por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social (ECOSOC), 

incluso, cuenta con su Comité Ejecutivo, el cual aprueba los programas bianuales y su 

correspondiente presupuesto. Estos son presentados por el Alto Comisionado, que es 

nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

c. Conclusión 

En síntesis, ACNUR se encarga de promover el ejercicio de los derechos humanos, mediante 

brindarles servicios básicos como asistencia médica y asilo, a las personas en estado de 

vulnerabilidad, que han dejado su país natal por violencia, persecución o distintas razones que 

provocaron a estos individuos terminar como, refugiados, desplazados o migrantes. 

 

 

 

 

 

2. Tema 1: Medidas para contrarrestar el flujo de inmigrantes provenientes de África 

Subsahariana (Sudán del Sur, República Centroafricana, Nigeria, Burundi, República 

Democrática del Congo y Mali) 

a. Antecedentes del conflicto  

África es el continente con mayor número de refugiados y desplazados internos, 

representando el 15% de todos los migrantes internacionales. Esto es causado por el conflicto, 

https://www.acnur.org/5b0850ec4
https://www.acnur.org/5ab14ab74
https://www.acnur.org/5b0868e34


las falta de posibilidades económicas, discriminación y los desastres naturales. En África este 

fenómeno se desarrolla en una manera bastante diferente al resto del mundo, las personas que 

suelen migrar hacia otros países no son las más pobres sino las que tienen los recursos para 

movilizarse. En varios casos, personas de áreas rurales migran hacia sectores la urbanos para 

conseguir mejores oportunidades laborales y de educación. De igual manera, los jóvenes son 

más propensos a emigrar debido al problema de desempleo y subempleo evidente en varios 

países del continente. Sin embargo, la mayoría de ellos lo hacen dentro del mismo continente, 

solo una pequeña parte emigró hacia Europa. “En 2017 la cifra de refugiados en territorio 

africano sobrepasaba los 6,5 millones, mientras que la de desplazados internos supera los 12.”  

En conjunto con políticas que promueven positivamente la inmigración, ésta podría 

llevar a desarrollo, innovación, e inclusión. Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y Agricultura, “En 2015, el flujo total de internacional 

las remesas recibidas sólo por el África subsahariana fueron de USD 32 mil millones, en 

comparación con USD 50 mil millones de los pagos de AOD. Invertir una parte de estas 

remesas en actividades agrícolas y no agrícolas puede crear un círculo virtuoso de creación de 

empleo y crecimiento inclusivo.” 

b. Marco de referencia: Rol de las Naciones Unidas  

“La ACNUR, trabaja en conjunto con la Unión Africana para abordar los conflictos 

migratorios del continente. La Unión Africana fue fundada en el 2001 y tiene 55 países 

miembros, el lema que inspira a esta organización es “Un África próspera, pacífica e 

integrada.” Esta organización está organizando un programa completo de actividades al objeto 

de crear conciencia sobre el tema, reforzar la visibilidad a nivel mundial de los 

desplazamientos forzados en África. Dicho programa es apoyado y respaldado por la 

ACNUR. De igual manera, esta organización creó la Convención de la Unión Africana para la 



protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, la cual tiene los objetivos 

de: “promover y fortalecer las medidas para controlar las causas del desplazamiento interno y 

ofrecer soluciones; establecer un marco jurídico para evitar el desplazamiento interno, y 

proteger y ayudar a las personas desplazadas internamente en África; establecer un marco 

jurídico para la solidaridad, cooperación, promoción de las soluciones duraderas y el apoyo 

mutuo entre los estados; prever las obligaciones y responsabilidades de los estados parte, con 

respecto a la prevención del desplazamiento interno y la protección y asistencia de los 

desplazados internos; prever las respectivas obligaciones, responsabilidades y roles de los 

grupos armados, los agentes no estatales y otros actores pertinentes, incluyendo las 

organizaciones de la sociedad civil, con respecto a la prevención del desplazamiento interno y 

la protección y asistencia de los desplazados internos.” 

c. Desafíos futuros 

Al haber contrarrestado el flujo de inmigrantes provenientes de África Subsahariana 

uno de los principales desafíos que se tendría que abordar es la falta de oportunidades de 

empleo. En el continente existe un gran conflicto de desempleo y subempleo, causado por la 

falta de desarrollo, esta es una de las principales razones que impulsan la inmigración. En el 

caso de lograr manejar la inmigración es de principal importancia promover la creación de 

nuevos empleos para solucionar dicho problema de desempleo y subempleo.  

d. Conclusión 

En conclusión, el problema del creciente flujo de inmigración de África Subsahariana 

es causado principalmente por conflictos internos de violencia, discriminación, falta de 

empleo y desastres naturales. Esta inmigración se da principalmente dentro del mismo 

continen y te y entre ciudadanos que tienen una buena situación económica y buscan mejorar 

sus condiciones en un país más desarrollado. Este conflicto ha llevado a conflictos sociales, 



violaciones de los derechos humanos y finalmente un problema para el desarrollo y 

crecimiento económico constante de la región.  

e. Bibliografía 
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3. Tema 2: Promover la ayuda humanitaria a países de Oriente Medio: Siria, Irak y 

Yemen 

a. Antecedentes de conflicto 

Siria está enfrentando una guerra civil desde hace ocho años. Esta guerra empezó con 

las protestas de la oposición siria al gobierno en 2011, dichas protestas llevaron a la 

enfrentamientos violentos entre las Fuerzas Armadas y la oposición. La oposición está 

respaldada por los Estados Unidos entre otros países, sin embargo, esta ayuda ha llegado a 

grupos terroristas. Este conflicto ha llevado a ocho años de violencia, destrucción y 

desplazamiento de los ciudadanos sirios.  

Irak ha estado inmersa en guerras desde los años ochentas. En primera instancia, la 

guerra Irak Iran (1980-1988), fue un conflicto causado por la rivalidad histórica entre ambos 

http://www.fao.org/3/I7951EN/i7951en.pdf
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países así como conflictos territoriales. Adicionalmente la Guerra Irak Estados Unidos 

(2003-2011), que fue una invasión a Irak por parte de los Estados Unidos por una presunta 

posesión de armas de destrucción masiva. Al finalizar esta guerra, se inició un proceso para 

entrenar a las tropas iraquíes para combatir el terrorismo (Operación Nuevo Amanecer) que 

ha llevado a la actual guerra civil en el país. Todos estos conflictos han tenido efectos trágicos 

en el país tanto estructuralmente como socialmente, y por lo tanto, han llevado a 

desplazamientos de los ciudadanos poniéndolos en situación de riesgo.  

La guerra civil en Yemen es un conflicto de poder causado por el golpe de estado 

sufrido contra el presidente  Abd Rabbuh Mansur al-Hadi en 2014. Esto ha llevado a 

constantes conflictos entre los separatistas del sur y los partidarios del presidente Abd Rabbuh 

Mansur al-Hadi, y además ha tenido la participación de grupos como Al-Qaeda, Irak, Irán el 

Levante, y Arabia Saudita. Dicho conflicto ha ataques aéreos y violencia, dejando 

principalmente víctimas civiles.  

b. Desarrollo del conflicto y respuesta 

Más de 5,6 millones de personas han huido de Siria desde 2011, buscando seguridad 

en Líbano, Turquía Jordania y otros países. Además, millones de personas están desplazadas 

dentro de Siria.  En el caso de la emergencia en Irak más de 3 millones de iraquíes se han 

visto obligados a desplazarse dentro del país desde el inicio de 2014, y cerca de 260.000 son 

refugiados en otros países. En la misma manera, en Yemen, 190352 personas han tenido que 

huir a países vecinos, 22.2 millones de yemeníes necesitan ayuda humanitaria debido a la 

violencia, y falta de productos de primera necesidad en el país. “La situación es tan grave que 

un millón de yemeníes desplazados han perdido la esperanza y han intentado regresar a su 

país, aunque todavía no es seguro.” 

c. Marco de referencia: Rol de las Naciones Unidas  



ACNUR tiene programas de emergencia en Yemen, Irak y Siria. Esta trabaja para brindar 

ayuda, liderando un esfuerzo coordinado en toda la región. “Proporcionamos ayuda 

humanitaria para salvar las vidas de los refugiados sirios, ayudando a los más vulnerables con 

ayuda económica en efectivo para medicinas y alimentos, estufas y combustible para 

calefacción, aislamiento para tiendas de campaña, mantas térmicas y ropa de invierno. Para 

las personas que se han visto forzadas a desplazarse dentro de Siria, proporcionamos kit de 

construcción y artículos no alimentarios, así como servicios de protección y asistencia 

psicosocial.” (ACNUR). 

“ACNUR trabaja en el terreno en Irak y las regiones alrededor, brindando protección y 

asistencia de primera necesidad, como tiendas, colchones y otros artículos esenciales. Sin 

embargo, a medida que la situación empeora, nuestros suministros se agotan.” (ACNUR) 

En Yemen la ACNUR “Bajo el sistema de coordinación humanitaria en Yemen, 

lideramos la provisión de protección, albergue y artículos no alimentarios. Ofrecemos albergue 

de emergencia, colchones, mantas, colchonetas, juegos de cocina, baldes y más para ayudar a los 

desplazados y a las personas más vulnerables. Nuestra asistencia ha llegado a personas 

necesitadas en las 20 provincias afectadas por el conflicto. Nuestros kits de construcción ayudan 

a las familias a reparar los hogares dañados por el conflicto, y remodelamos edificios públicos y 

asentamientos que ahora albergan a familias desplazadas. Apoyamos instalaciones de salud que 

sirven a refugiados, solicitantes de asilo y yemenitas afectados por la violencia, y trabajamos 

para prevenir y controlar la propagación del cólera, que ha surgido como resultado del conflicto. 

Ofrecemos asistencia legal y financiera, así como servicios de apoyo psicosocial para ayudar a 

los afectados por la guerra.” 

d. Desafíos futuros 



Algunos de los desafíos que se podrían presentar en un futuro sería la falta de recursos 

para continuar con el proyecto, así como el agotamiento de suministros. Dichos desafíos 

representan una falta de recursos de las organizaciones e instituciones a cargo del proyecto. 

Además, al promover la ayuda humanitaria para refugiados de estos conflictos se podría 

enfrentar problemas por el intervencionismo el cual violaría el derecho de soberanía de los 

países involucrados, así como también conflictos entre los países involucrados en el conflicto.  

e. Conclusión 

Estos conflictos han llevado a años de destrucción y violencia, violentando los 

derechos humanos de los civiles y forzandolos a desplazarse a otros países poniendo en riesgo 

su salud, integridad, y en muchos casos su vida. Es por esta razón que se debe buscar 

promover la ayuda humanitaria a estos países para así resguardar los derechos de los civiles 

que han sido víctimas de los efectos catastróficos de estos conflictos.  
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4. Tema 3: Mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los repatriados 

en Myanmar, y su cumplimiento. 

a. Antecedentes del conflicto  

El término “repatriado” hace referencia a una persona que ha sido devuelta a su país de                

origen. Existe una minoría étnica en Myanmar, llamados los rohingya, ubicados en el estado              

occidental de Rakhine. Sin embargo, no son oficialmente reconocidos por el gobierno como             

ciudadanos y durante décadas la mayoría budista de Myanmar ha sido acusada de someterlos              

a la discriminación y violencia. Desde el principio de la exclusión violenta en este territorio,               

a finales de agosto de 2017, se han registrado más de 620.000 hombres, mujeres y niños que                 

han huido del país, hacia Bangladesh, lo que ha provocado que se convierta en la actualidad,                

la crisis de refugiados de mayor crecimiento a nivel mundial, según la ACNUR.  

Para entender este odio racial entre rohingyas musulmanes y birmanos budistas es preciso             

remontarse al siglo XIX cuando toma lugar  la Primera Guerra Anglo-birmana. 

Cuando los británicos se apropiaron de la región de Arakan, al norte de la antigua Myanmar,                

varios migrantes musulmanes de la India y de Bangladesh se asentaron en este territorio. 

Con el paso de los años esta población fue incrementando su tamaño, hasta la Segunda Guerra                

Mundial. La ocupación japonesa de Myanmar dio pie para que los budistas pelearan sus              

territorios contra los musulmanes. 

Los británicos nuevamente vencieron y permitieron que los rohingya habitaran Arakan, región            

que hoy es conocida como Rakhine. 



Desde la independencia de Myanmar los rohingya han sobrevivido sin ningún           

reconocimiento, todo esfuerzo de ser reconocidos como birmanos ha resultado en vano, ya             

que, según el instituto de Estudios Políticos de París, Myanmar se fundó como un estado               

endogámico, es decir, una nación donde el concepto de ser birmano no implicaba una moral               

budista, sino una pureza racial. Justificados en esta afirmación el ejército de myanmar ha              

perseguido a los rohingya en 1970, 1991, 2012 y finalmente 2017, considerándolos ilegales. 

 

b. Desarrollo del conflicto y respuesta 

Actualmente, Bangladesh acoge a cerca de 900,000 rohingya que han escapado de incendios,             

matanzas y violaciones, en su territorio. Estas personas han estado expuestas a un estilo de               

vida inhumano, sin la cantidad necesaria de recursos básicos como: comida, agua y             

medicinas, durante dos años. En la frontera se han instalado varios campamentos manejados             

por la ACNUR para brindar ayuda a esta comunidad. Sin embargo, durante las épocas del               

monzón tropical, la situación empeoró a gran escala, las inundaciones eran incontrolables,            

acabaron con infraestructura y recursos. La cantidad de personas en estado de vulnerabilidad             

ha ido aumentando desde 2017, es por esto que la ayuda resulta insuficiente para este caso y                 

el gobierno birmano no ha permitido a los expertos de la ONU atravesar sus fronteras para                

buscar una solución. Tomando en cuenta que, todo acto por parte de las fuerzas armadas               

birmanas queda impune de cualquier sanción. El ejército ha cometido numerosas violaciones            

a los derecho humanos. Las autoridades siguen restringiendo el acceso de la ayuda             

humanitaria al país. La libertad de expresión continuó restringida incluso aumentó la            

intolerancia religiosa y el sentimiento antimusulmán. 

  

c. Marco de referencia: Rol de las Naciones Unidas 



Cuando comenzó la emergencia, ACNUR envió por medio de aviones: 

● Personal de refuerzo a Bangladesh  

● Más de 1.500 toneladas métricas de recursos de ayuda humanitaria 

 

Y por tierra se mantiene enviando ayuda, además de realizar: 

● Grandes trabajos de ingeniería para ayudar a reducir el riesgo de deslizamientos de             

tierra e inundaciones  

● Capacitaciones a cientos de voluntarios refugiados para poder responder ante desastres           

naturales. 

 

● Asesoramiento psicosocial, prevención de violencia sexual y por motivos de género,           

reunificación familiar, identificación y asistencia a menores no acompañados y          

atención a otros refugiados vulnerables.  

 

Actualmente, el asentamiento de Kutapalong en Cox’s Bazar da cobijo a más de 600.000              

refugiados, lo que le convierte en el asentamiento más grande y poblado del mundo. Su               

magnitud acarrea desafíos diarios tales como garantizar refugio, agua, saneamiento y acceso a             

servicios básicos, además de garantizar la seguridad de mujeres y niñas. Además, de la ayuda               

humanitaria como solución la ONU recomienda llevar a los responsables a un comité             

independiente para investigar sus crímenes de guerra, sin embargo, la propuesta no será             

ejecutada por el derecho a veto en el Consejo de Seguridad que tiene China, aliada de                

Myanmar. 

d. Desafíos Futuros  



La ausencia de acción que ha tenido el Gobierno de Myanmar ante la situación, ha llevado al                 

país a un estado de pobreza y subdesarrollo, lo cual continuará en declive si no se resuelve a                  

tiempo. Esto se considera como un desafío al bienestar de la población birmana y su               

sostenimiento en un futuro, debido al impacto en distintos ámbitos que ocasiona este             

problema definido por la ONU como “genocidio”.  

 

e. Conclusión  

El éxodo de los rohingyas hacia Bangladesh ya tiene décadas de historia, provocando que              

miles de personas vivan bajo condiciones de vida inhumanas, violando sus derechos y su              

integridad. A pesar de que, la comunidad internacional ha intentado involucrarse para acabar             

con este genocidio de parte del Gobierno de Myanmar, no se ha llegado a una solución                

concreta sobre el asunto. 
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5. Tema 4: Mecanismos para garantizar a los refugiados el acceso a los servicios 

esenciales de salud. 

a. Antecedentes del conflicto 

Una persona se considera refugiada, cuando ha evacuado de su país originario debido a un               

temor ya sea por etnia, religión o diferentes razones. Al movilizarse constantemente bajo             

condiciones no tan adecuadas, pueden adquirir distintos tipos de enfermedades y convertirse            

en portadoras de las mismas. Existen alrededor de 25.9 millones de refugiados en el mundo y                

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) trabaja para             

asegurarse de brindar cuidados básicos y una calidad de vida estable para estas personas.  

Al ser los refugiados un grupo de personas extranjeras, suelen enfrentar varios obstáculos para              

acceder a la salud pública, como la discriminación, el lenguaje o su condición jurídica. No               

obstante, se debe exigir el cumplimiento de sus derechos de igual manera que un ciudadano               

común. El país de acogida debe garantizar el ejercicio de la igualdad y equidad ante toda                

situación, más aún cuando se habla del derecho a la salud. 

Las primeras cinco causas de muerte en niños menores de cinco años son la malaria, la                

desnutrición, el sarampión, la diarrea y las infecciones del aparato respiratorio. Sin embargo,             

existen programas de nutrición y salud los cuales tienen como objetivo disminuir la tasa de               

morbilidad y mortalidad. 

 

b. Desarrollo del conflicto y respuesta 

https://eacnur.org/blog/refugiados-rohingyas-crisis-situacion-actual-y-perspectivas/


 

En 2017 hubo un gran aumento en la cifra de refugiados, sin embargo, su sistema de salud se                  

ha mantenido controlado y estable.  

● En Kenia, Uganda y Sudán, se gestionaron brotes de malaria y cólera. 

● Bangladesh y Angola, difteria y sarampión. 

● Ruanda: tifus 

● República Democrática del Congo: viruela símica.  

 

Los problemas de salud más frecuentes entre los refugiados y emigrantes son las lesiones              

accidentales, la hipotermia, las quemaduras, los accidentes cardiovasculares, las         

complicaciones del embarazo y el parto, la diabetes y la hipertensión. Las mujeres se              

enfrentan muchas veces a dificultades específicas, particularmente en el ámbito de la salud             

materna, del recién nacido y el niño, la salud sexual y reproductiva, y la violencia. 

Los niños vulnerables son propensos a infecciones agudas, como las infecciones           

respiratorias y la diarrea, debido a la pobreza y las privaciones durante la migración, y               

necesitan acceso a la atención pertinente. La falta de higiene puede provocar infecciones             

cutáneas. 

c. Marco de referencia: Rol de las Naciones Unidas 

Existen 2 organizaciones principales, dentro de la comunidad internacional, que se           

encargan de monitorear y brindar ayuda en relación a la salud, tanto a refugiados como al                

resto de la población, las cuales son ACNUR y OMS. 

La OMS trabaja para: 



● Formular políticas sanitarias que tengan en cuenta a los migrantes; 

● Fortalecer los sistemas sanitarios para ofrecer un acceso equitativo a los servicios; 

● Establecer sistemas de información para evaluar la salud de los migrantes; 

● Intercambiar información sobre las mejores prácticas; 

● Sensibilizar a los proveedores de servicios de salud y los profesionales sanitarios            

con respecto a los factores culturales y de género y ofrecerles formación específica             

al respecto; y 

● Promover la cooperación multilateral entre los países con arreglo a la resolución            

WHA61.17 sobre la salud de los migrantes, aprobada por la 61.ª Asamblea            

Mundial de la Salud en 2008. 

 

Dentro de las acciones que ha tomado ACNUR está: 

● Medio millón de embarazadas recibieron asistencia prenatal en centros monitoreados, 

un 18% más que en 2016. 

● Más de 160.000 niños fueron vacunados contra el sarampión, un 15% más que en 

2016, y más de la mitad de las operaciones de ACNUR reportaron tasas de vacunación 

contra el sarampión superiores al 90%. 

● 9 de cada 10 partos contaron con personal cualificado, un 25% más que en 2016. 

● Más de 10.000 refugiados tuvieron acceso al tratamiento del VIH. 

● Actividades de formación y sensibilización en los campos para concienciar de la            

importancia de mantener una buena salud e higiene o para informar sobre            

enfermedades como el SIDA o la hepatitis.  

● Campañas de vacunación para los niños  

 



d. Desafíos Futuros 

 

Siendo la salud un derecho básico y fundamental para la vida, es de suma importancia               

garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso, ya que la insuficiencia de éste,             

podría resultar una amenaza al desarrollo de una nación. Considerando, las acciones            

que han tomado las entidades internacionales, frente a este problema, se puede notar el              

incremento de necesidad año por año, sin embargo, un uso desmedido de recursos para              

abastecer a los refugiados en la actualidad, podría llegar a provocar una escasez para              

generaciones futuras. 

 

e. Conclusión 

En la actualidad contamos con 25,9 millones de refugiados en el mundo de los cuales se debe                  

asegurar el cumplimiento de sus derechos de manera efectiva. La salud es un aspecto esencial               

para el desarrollo de la población y es por esto que la comunidad internacional por medio de                 

el ACNUR y la OMS ha dado tanto énfasis en su desempeño, mediante programas de ayuda                

y tratamientos médicos a niños, adultos, mujeres y adultos mayores. Sin embargo, la cantidad              

de necesitados crece y la ayuda no abastece a la totalidad, por consiguiente, se debe seguir                

buscando distintas alternativas de apoyo alrededor del mundo. 
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