
 

 

 

 

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

SITIO WEB: https://www.acnur.org/ 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre Correo electrónico 

María Fernanda Sánchez Mahecha mafe009sanchez@gmail.com 

Sebastián Achury  sebastianachurygomez@gmail.com 

Manuel Jesús Reyes  reyesmanuel.jg@gmail.com 

 

1. BIENVENIDA 

 

Delegados, les extendemos una calurosa bienvenida por parte de Simonu Bogotá Región 2020.  

 

Los Secretarios Generales, adjuntos y presidentes de comisión los acompañaremos durante este 

proceso de nuevas experiencias y aprendizaje. 

 

Para este proceso será muy importante la participación, compromiso y disciplina por parte de cada 

uno, en donde podamos realizar espacios de investigación y debates dando a conocer diferentes puntos 

de vista y opiniones como delegados frente al tema y problemática establecida con el mayor respeto y 

responsabilidad para, así como un equipo y comisión dar posibles soluciones a las diversas 

problemáticas que podemos observar hoy en día.  

 

En esta oportunidad, la mesa directiva les da la bienvenida a (ACNUR 1) en donde trataremos temas 

los cuales les permita cuestionarse acerca de las problemáticas que vivimos y plantear posibles 

soluciones a estas desde el punto de vista crítico de cada uno.  

 

Como mesa directiva seremos los moderadores y facilitadores del trabajo en esta comisión; y los 

secretarios, serán el medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Para ello será clave el investigar 

y tener manejo del tema y problemática planteada para así lograr dar soluciones innovadoras y viables 

que demuestren las capacidades que tenemos para desarrollar frente a una problemática.  

Simonu no los ve a ustedes como solamente jóvenes, sino como la promesa de un mejor mañana, desde 

hoy está en sus manos un verdadero cargo lleno de compromiso y liderazgo, en el cual ustedes 

aportarán de forma positiva y de manera empática. Sus argumentos y su voluntad definirán este debate, 

el cual será una experiencia memorable tanto para ustedes como para nosotros como presidentes 

 

2. TEMA: una vida digna para niños, niñas y adolescentes inmigrantes 

 

Según UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia y la adolescencia) alrededor de 34 mil 

niños y niñas han recibido ayuda psicosocial y se han podido sumar a espacios de integración 

https://www.acnur.org/


 

 

amigables para hacer frente a su situación como migrante en lo corrido del 2019 en países como Perú, 

Brasil, entre otros países latinoamericanos.  

 

El sector más vulnerable seguido de las mujeres y adultos mayores son las niñas, niños y jóvenes que 

se ven envueltos en situación de migración (en curso) o migrante (establecido) y por ende en gran 

desventaja y riesgo, no solo por su situación actual sino por la afectación directa que puede tener sobre 

su desarrollo en la etapa temprana (su niñez) e incluso perjudicial para sus siguientes etapas en la vida 

(la adultez). 

 

Parte de la cruda realidad es la de cientos de niños y jóvenes que viajan solos largas distancias 

escapando de la guerra de la que sus padres no pudieron salvarse, caso tal de Siria, Afganistán, Nigeria, 

Irak, Eritrea, dentro de los muchos países donde la migración infantil supera los 2.200.000 y muchos 

de ellos van a parar al continente europeo (El Diario de la Segunda Transición; El drama de la 

inmigración infantil, 2019). 

 

En el mundo encontramos claros ejemplos de la necesidad de garantías (desde Asia pasando por 

Oceanía hasta América) donde prioricemos y dignifiquemos la vida de aquellos que aún no lo pueden 

lograr por sí solos y se encuentran en estado de vulnerabilidad por las situaciones que los han obligado 

a migrar y a convertirse en parte de los 272 millones (ONU, s.f) de refugiados por el mundo. 

 

 

3. ENFOQUE: Aseguramiento del bienestar social con respecto a salud, educación y 

alimentación por medio de políticas de acogida migratoria 

 

Las problemáticas de los niños niñas y adolescentes migrantes son la falta de garantías y aseguramiento 

de un bienestar social más comprometedor y sobre todo el apoyo de entidades migratorias encargadas 

de cumplir con medidas de aseguramiento para ayudarlos en su posición de vulnerabilidad por falta de 

recursos necesarios para la vida digna que les pertenece. El asilo también ha sido una de las 

problemáticas más grande, según datos de la página oficial de la ACNUR aproximadamente 3,5 

millones de personas solicitaron asilo por el desplazamiento forzado y 4-5 migrantes se movieron hacia 

países vecinos, fronteras y esto por el amplio movimiento de migrantes en la región. Se hace palpable 

la situación de los refugiados y entre estos 31 millones son niñas, niños y adolescentes quienes viven 

fuera de sus países de nacimiento. 

 

Por ello, es necesario establecer un aseguramiento de bienestar social respecto a la salud la educación, 

y la alimentación  por parte  de entidades que garanticen derechos y políticas de atención migratorias  

las cuales avalen las acogidas para los migrantes con aseguramiento social que les afiancen elementos 

sanitarios (Estructuras, medicinas, personal médico) protegiendo su salud, establecer una educación 

inclusiva y de fácil acceso con materiales de apoyo necesarios y garantías en la alimentación, la cual 

este en buenas condiciones, sea balanceada y de tiempo completo, brindándoles apoyo a los niños 

niñas y adolescentes que lo necesitan y ayudándolos con oportunidades en lugares cercanos a sus 

lugares de residencia. (OIM, 2020) 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 



 

 

Simonu Bogotá Región 2020 edición virtual se llevará a cabo durante día y medio de trabajo de 

comisión en los que se busca desarrollar el tema y generar soluciones viables de acuerdo con las 

problemáticas expuestas en la comisión. 

 

En la comisión, cada estudiante representa a una delegación, sin embargo, es indispensable el trabajo 

en equipo, la cooperación y el sano desarrollo de los debates. Los delegados deben investigar referente 

a los procesos de desplazamiento, de personas internas y externas, en estos procesos entran la ayuda 

humanitaria, la legalidad, la educación y la salud, tanto para los inmigrantes como emigrantes, proceso 

que va desde el exilio de su país procedente, hasta las fronteras y su lugar de destino, es importante 

investigar la posición política de sus delegaciones y fronteras referentes a estos procesos de 

desplazamiento. Debemos poner en práctica nuestras habilidades comunicativas asertivas y 

socioemocionales para desempeñar los respectivos roles dentro la comisión y tener debates 

sustanciales y concretos con soluciones viables y responsables. El debate se llevará a cabo con el 

procedimiento estipulado por el Manual de Procedimiento de Simonu Bogotá. 

 

Queremos lograr socializar las diferentes miradas de la comunidad internacional exponiendo sus 

principales problemáticas al momento de hablar y realizar prácticas hacia los refugiados infantiles 

tomando  los diferentes escenarios que se  presentan alrededor del mundo (cómo las organizaciones 

aliadas en las distintas delegaciones que apoyan la acogida de migrantes infantes como El Concejo 

Noruego para refugiados, que implementa estrategias de refugios amigables en colaboración con 

Unicef) y detectar puntos críticos a tratar para poner en la  mesa y debatir. 

 

Este año el proceso será estrictamente virtual, se modificarán ciertos aspectos de la comisión y su 

desarrollo, pero se mantendrá la esencia de este, por esto es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

➢ La comisión se hará en una plataforma destinada que con previo aviso se les informará cuál es, 

cómo descargarla y utilizarla.  

 

➢ Los delegados deberán tener una copia de su discurso de apertura, donde se entregará a la mesa 

directiva de la comisión previamente por medio virtual en formato Word. Se recuerda que el 

discurso de apertura debe ser un medio donde se evidencie el interés y la precisión de los 

delegados con respecto al tema del comité.  

 

➢ Los delegados tendrán un minuto para presentarlo ante el comité. 

 

➢ Durante el llamado de lista, se hará una verificación de cámara y audio a cada uno de los 

delegados. 

 

➢ Tras el llamado a lista se dará un espacio para responder preguntas referentes al desarrollo de 

la comisión y demás preguntas pertinentes para continuar con el proceso. 

 

➢ Cada delegado debe tener en cuenta el manual de procedimientos Simonu y las nuevas 

recomendaciones para el desarrollo virtual. 

 



 

 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

 

 
Fuente: Infografía “HABLEMOS DEL ASILO” tomando de: La ruta es Fantástica (s.f)  

 

 

El ACNUR trabaja para proteger y asistir a los refugiados en todo el mundo, se esfuerza por garantizar 

que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio garantizado en otro Estado, 

con la oportunidad de regresar eventualmente a su hogar, integrarse o reintegrarse. 

 

Durante los momentos de desplazamiento, proporcionan asistencia de emergencia crítica, como por 

ejemplo agua potable, saneamiento y atención médica, así como albergue, mantas, artículos para el 

hogar y, a veces, alimentos. "También organizan transporte y paquetes de asistencia para las personas 

que regresan a sus hogares, así como proyectos de generación de ingresos para quienes se reasientan" 

(ACNUR, 2020) 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) en un órgano de 

las Naciones unidas que se ha comprometido a trabajar en estrecha colaboración con otras agencias a 

través de la iniciativa “Unidos en la acción”, cuyo objetivo es mejorar la acción cooperativa de las 

Naciones Unidas en las áreas de desarrollo, asistencia humanitaria y medio ambiente. 

 

Los temas básicos para tratar en (ACNUR) son: Protección, alojamiento de emergencia, soluciones 

duraderas, respuesta a emergencias, salud y protección a personas. 

 

La Agencia recauda fondos a través de gobiernos, fundaciones y donantes privados, para lograr que 

los refugiados puedan recibir asistencia inmediata con alimento, albergue y otros tipos de asistencia 

esencial distribuida por sus socios implementadores. Las soluciones a largo plazo también dependen 

de la participación de la sociedad civil y de los propios refugiados. (ACNUR, 2020) 

 

 

https://www.acnur.org/refugiados.html
https://www.acnur.org/soluciones-duraderas.html


 

 

  
Fuente: Infografía “En Un campamento De Refugiados” tomado de: La ruta es Fantástica (s f) 

 

6. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE1:  

 

➢ Apátrida: La condición de no ser considerado como nacional por ningún Estado bajo la aplicación 

de su ley.    

➢ Asilo: Otorgamiento por un Estado de protección en su territorio a nacionales de otro Estado que 

huyen por temor de persecución o peligro grave. Una persona a la que se otorga el asilo se convierte 

en persona refugiada.  

➢ Vulnerable: Personas con desventajas físicas, mentales o sociales que pueden ser incapaces de 

satisfacer sus necesidades básicas y, por lo tanto, pueden requerir asistencia específica.  

➢ Reasentamiento: Traslado de los refugiados del país donde buscaron asilo a otro Estado que 

acepta darles acogida.    

 
1 Glosario de términos 1,2… 10 definición https://www.acnur.org/5d4b18064.pdf 

 

https://www.acnur.org/5d4b18064.pdf


 

 

➢ Persona refugiada: Una persona que cumple con los criterios de elegibilidad según la definición 

de refugiado aplicable, según lo dispuesto en los instrumentos internacionales o regionales de 

refugiados, en virtud del mandato del ACNUR o en la legislación nacional. 

➢ Persona apátrida: Una persona que, según las leyes nacionales, no tiene el vínculo legal de 

nacionalidad con ningún Estado. 

➢ Derechos humanos: Normas internacionales aceptadas que reconocen y protegen la dignidad e 

integridad de cada individuo sin ninguna distinción.  

➢ Asistencia humanitaria: Se entiende por “asistencia humanitaria”, aquella que brindan las 

organizaciones humanitarias con fines humanitarios (es decir con fines políticos, no comerciales y 

civiles). En la práctica del ACNUR, la asistencia apoya y complementa las actividades destinadas 

a alcanzar los objetivos de protección. 

➢ Agenda para la Protección: Programa de acción que comprende seis objetivos específicos para 

mejorar la protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en todo el mundo, acordado 

por ACNUR y los Estados como parte del proceso de Consultas Globales, aprobado por el Comité 

Ejecutivo en octubre de 2002 y acogido por la Asamblea General.  

➢ Protección internacional: Las acciones de la comunidad internacional sobre la base del derecho 

internacional, destinadas a proteger los derechos fundamentales de una categoría específica de 

personas fuera de sus países de origen, que carecen de la protección nacional de sus propios países. 

➢ Migrante: “Es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona el lugar 

en que habita o llega a otro destino para establecerse en él”.  (Fundéu, s.f) 

➢ Emigrante: “Sustantivo emigrante pone el foco en la persona que abandona su hogar”. (Fundéu, 

s.f) 

➢ Inmigrante: “Hace referencia a esa misma persona (migrante), pero desde la perspectiva de quien 

ya ha llegado a su nuevo destino para radicarse en él”. (Fundéu, s.f) 

 

 

 

 



 

 

 
Fuente: Infografía “NO ES LO MISMO” tomando de la página: La ruta es Fantástica (s.f) aclaración 

de términos fundamentales para el desarrollo de comisión 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Texto clave: “Historia del ACNUR” Recuperado de: https://www.acnur.org/historia-del-acnur.html  

  

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se creó el 14 

de diciembre de 1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los millones de europeos 

desplazados por el conflicto. En el transcurso del tiempo y a lo largo del mundo se expande ACNUR 

con el fin de apoyar a aquellos refugiados europeos que mayormente habían migrado países 

latinoamericanos sin embargo las diferentes condiciones de esos territorios le dieron un nuevo rumbo 

a la comisión, dándole paso al aseguramiento no solo de europeos si no de la acogida de los diferentes 

tipos poblacionales, creando una nueva visión. 

En 1954, ACNUR ganó el premio Nobel de la Paz por su trabajo en primera línea ayudando a los 

refugiados en Europa. Su mandato acababa de ser ampliado hasta el final de esa década. Dos años más 

tarde, ACNUR enfrentaría su siguiente gran emergencia. 

Así desde la segunda guerra mundial y sus siguientes secuelas se logra establecer un órgano de la ONU 

que ayude directamente a personas desplazadas por causales internas de sus países de origen que los 

obligaba a huir. En 1956, durante la Revolución húngara, 200.000 personas huyeron a Austria en 

búsqueda de seguridad. ACNUR reconoció a los húngaros como refugiados ‘prima facie ( “ámbito 

jurídico para dar a entender la apariencia de una situación o de un derecho”), e inició las labores de 

reasentamiento. 

Esta revolución y sus consecuencias moldearon la manera en la que las organizaciones humanitarias 

se enfrentarían a las crisis de refugiados en el futuro. 

https://www.acnur.org/historia-del-acnur.html


 

 

En 1960, la descolonización de África dio lugar a la primera de muchas crisis de refugiados que 

tendrían lugar en ese continente. En las dos décadas siguientes, ACNUR también ayudó en crisis de 

desplazamiento en Asia y América Latina. Más de un cuarto de siglo después de su primer premio 

Nobel, ACNUR recibió en 1981 nuevamente ese galardón por su trabajo mundial de asistencia a los 

refugiados, con un reconocimiento por las dificultades políticas que enfrentaba el Alto Comisionado. 

ACNUR recibe por segunda vez el Premio Nobel de la Paz en 1981 tras décadas de trabajo. Esta vez, 

por asistir a los refugiados ya a nivel mundial. 

✓ El inicio del siglo XXI ha visto a ACNUR ayudando en grandes crisis de refugiados en África, 

Medio Oriente y en Asia. Al mismo tiempo, se ha solicitado al ACNUR usar su experiencia 

para ayudar también a las personas desplazadas internamente por los conflictos y personas 

desplazadas.  En algunas partes del mundo, como África y América Latina, el mandato original 

de 1951 se ha visto reforzado por la adopción de instrumentos legales regionales. 

ACNUR cuenta ahora con 16,803 miembros en su personal. Trabajan con un total de 134 países y un 

presupuesto, que en el primer año fue de trescientos mil dólares, aumentó a US $6.54 mil millones de 

dólares en 2016. 

ACNUR ha ayudado a más de 50 millones de refugiados a volver a empezar sus vidas desde su 

creación, hoy 68 años después, la organización continúa con la labor de proteger y asistir a los 

refugiados alrededor del mundo, con problemáticas actuales como la migración masiva hacia Europa 

cada año sobre todo proveniente de Siria e Irak por su conflicto interno que obliga a sus pobladores 

huir de la guerra. Problemáticas como la alta migración venezolana y la acogida que tuvo que tener 

toda América del sur, donde se dió ayuda humanitaria a millones de personas que aún hoy no pueden 

volver a su país y vive en condiciones de vulnerabilidad. 

Trabajando de la mano con otras organizaciones y ONG'S contribuye a ayudar con personal humano 

directamente con población refugiada, aconsejando y recomendando a países del manejo en situaciones 

específicas y sustanciales de una región de la protección y contribución de restitución de los derechos 

de los migrantes y una garantización de la vida digna de todo ser humano. (ACNUR, 2020) 



 

 

 

Fuente: Infografías y gráficos “EL ASILO EN ESPAÑA” tomando de: Es la ruta fantástica (s.f) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

➢ ¿Hay garantías para los migrantes en los espacios destinados a su acogida? 

➢ ¿Se cumple el derecho a la educación de calidad para los niños, niñas y adolescentes migrantes? 

➢ ¿Se Garantizan los derechos fundamentales en alimentación y salud a los niños niñas y 

adolescentes migrantes? 

➢ ¿Qué desventajas tienen los migrantes en su delegación (país)? 

➢ ¿Qué ventajas ofrece su país a los migrantes? 

➢ ¿Las políticas migratorias establecidas se están cumpliendo en cuanto al bienestar de los 

migrantes? 

➢ ¿Qué tipo de políticas migratorias maneja? 

➢ ¿La comisión ACNUR ha intervenido en su delegación? ¿De qué modo? 

➢ ¿Los niños, niñas y adolescentes tienen protección social por parte de autoridades migratorias? 

➢ ¿Su delegación está preparada para recibir a migrantes por el amplio movimiento de estos en 

sus regiones?   

➢ ¿De qué forma su delegación puede cooperar con la comisión? ¿Económico, social, de 

infraestructura, entre otros? 

➢ ¿Qué tipos de estrategias implementa su delegación para ayudar a los migrantes (directa o 

indirectamente)? 



 

 

➢ ¿Reconoce si su delegación es un país receptor o emisor de personas? 

 

 

FUENTES O RECURSOS PARA CONSULTAR 

 

✓ https://www.acnur.org/search?query=salud 

 

✓ https://www.acnur.org/search?page=search&query=salud&skip=0&querysi=refugios&searchi

n=title&sort=relevance 

 

✓ Video introductorio https://www.youtube.com/watch?v=d3Qik_E5V80&feature=youtu.be 

 

✓ https://youtu.be/ioQyNgYku54 

 

✓ https://youtu.be/IoFzzvUemqc 

 

✓ https://youtu.be/hflGH4jKU0k 

 

✓ http://www.iom.int/es 

 

✓ http://gmdac.iom.int/ 

 

✓ https://migrationdataportal.org/es 

 

✓ https://refugeesmigrants.un.org/es/infographics 

 

✓ https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-sobre-migraci%C3%B3n 

 

✓ https://www.un.org/es/conf/migration/ 

 

✓ https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

✓ https://twitter.com/ACNURamericas 

 

✓ https://twitter.com/ACNURSuramerica 

 

✓ https://twitter.com/ACNUR_Venezuela 

 

✓ https://twitter.com/acnurspain 

 

✓ https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f5b95b44/estudiante-sudanes-desafia-todas-

las-probabilidades-y-obtiene-una-beca.html 

 

✓ https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/9/5f5125b84/mo-salah-pide-un-esfuerzo-en-

equipo-para-garantizar-que-la-ninez-desfavorecida.html 

https://www.acnur.org/search?query=salud
https://www.acnur.org/search?page=search&query=salud&skip=0&querysi=refugios&searchin=title&sort=relevance
https://www.acnur.org/search?page=search&query=salud&skip=0&querysi=refugios&searchin=title&sort=relevance
https://www.youtube.com/watch?v=d3Qik_E5V80&feature=youtu.be
https://youtu.be/ioQyNgYku54
https://youtu.be/IoFzzvUemqc
https://youtu.be/hflGH4jKU0k
http://www.iom.int/es
http://gmdac.iom.int/
https://migrationdataportal.org/es
https://refugeesmigrants.un.org/es/infographics
https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-sobre-migraci%C3%B3n
https://www.un.org/es/conf/migration/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html
https://twitter.com/ACNURamericas
https://twitter.com/ACNURSuramerica
https://twitter.com/ACNUR_Venezuela
https://twitter.com/acnurspain
https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f5b95b44/estudiante-sudanes-desafia-todas-las-probabilidades-y-obtiene-una-beca.html
https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f5b95b44/estudiante-sudanes-desafia-todas-las-probabilidades-y-obtiene-una-beca.html
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/9/5f5125b84/mo-salah-pide-un-esfuerzo-en-equipo-para-garantizar-que-la-ninez-desfavorecida.html
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/9/5f5125b84/mo-salah-pide-un-esfuerzo-en-equipo-para-garantizar-que-la-ninez-desfavorecida.html


 

 

 

✓ https://www.acnur.org/noticias/historia/2020/9/5f4fef394/nina-afgana-que-espero-anos-para-

ir-a-la-escuela-se-niega-a-dejar-que-su.html 

✓ https://m.dw.com/es/informe-de-acnur-ni%C3%B1os-refugiados-los-grandes-perdedores-de-

la-pandemia/a-54803652 
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