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1. BIENVENIDA 

Delegados y delegadas, les extendemos una calurosa bienvenida por parte del equipo de liderazgo de 

Simonu Bogotá Región 2020, como secretarios generales, adjuntos y presidentes de comisión los 

acompañaremos para crear un ambiente de enriquecimiento personal, basado en el respeto mutuo y el 

fomento de la investigación profunda y certera. Lo anterior, con el objetivo de crear soluciones viables 

de desarrollo sostenible que busquen garantizar los derechos humanos fundamentales, las cuales les 

permitirán tener una postura crítica ante las problemáticas que enfrentamos los jóvenes día a día. 

 

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 que como equipo y comisión generemos posibles soluciones a las diversas 

problemáticas que podemos observar hoy en día. 

 

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. Además, sus argumentos y voluntad definirán este 

debate, el cual será una experiencia memorable tanto para ustedes como para nosotros como 

presidentes. 

 

2. TEMA: Contrarrestar narrativas tóxicas sobre refugiados y migrantes específicamente 

en niños y adolescentes. 

 

El migrante o refugiado durante décadas ha sido juzgado y discriminado, pero los mayores afectados 

son los niños y adolescentes que son víctimas de ese previo concepto de desinformación en la sociedad 
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sobre el problema y la causa de este en su país de origen o domicilio.  Por lo anterior la organización 

de las naciones unidas desde el año 2018 creó el pacto migratorio para la migración regular, segura y 

ordenada. 

Para muchas delegaciones es fundamental la acogida de migrantes e incluso beneficiosa; ya sea por su 

tipo de población o condiciones de vida. Alimenta y reactiva su economía además de aportar mano  de 

obra generando infraestructura y recursos, en fin, son muchos los beneficios al igual que los estigmas 

que se desatan al momento de convivir o apreciar a un  habitante “desconocido “o “diferente” a 

nosotros, esto genera una mala imagen hacia ellos y aunque no lo creas, toman fuerza y se vuelve un 

problema de “xenofobia” que como dice Louise Arbour representante de la ONU para asuntos de 

migración (s.f) “Debemos darle la vuelta a esto [al desconocimiento], de modo que las políticas se 

basen en hechos y no en percepciones. Aquellas políticas que dan respuesta a falsas percepciones 

refuerzan la validez de los estereotipos equivocados y resultará más complicado reconducirlas”, 

 

Por ello es fundamental la etapa de Desarrollo de aquellos migrantes que desde muy pequeños llegan 

a dichos países, su acogida crea impacto para los siguientes procesos en sus vidas y al ver todas las 

posibilidades que genera a un país y la responsabilidad que este tiene de garantizarles un libre y sano 

desarrollo. 

 

 

3. ENFOQUE: Discriminación racial infantil en migrantes alrededor del mundo en 

instituciones educativas. 

 

A través de las etapas de formación, los niños y jóvenes, tienden a desarrollar comportamientos de 

segregación racial, impulsados por una opinión, o fundamento de superioridad, alejándose de la 

empatía y respeto por el otro. Entendiendo la discriminación racial como una idea basada en la creencia 

sobre los rasgos fenotípicos como: color de la piel, características físicas y biológicas o por sus 

cualidades culturales son considerados inferiores a las demás personas.  

 

En el ámbito de acción social y económico de cada gobierno es independiente, con sus medidas de 

acogimiento, protección y/o respaldo, para cada migrante o refugiado, estas medidas ejercen en los 

niños y jóvenes una posición nueva a la hora de continuar o iniciar sus estudios académicos, 

presentando conflictos tanto con los demás estudiantes y con su proceso de formación. 

 

En diferentes países es común evidenciar en instituciones educativas por parte de padres, directivos, 

docentes y compañeros de clase conductas directas e indirectas, que normalizan el maltrato verbal, 

físico y psicológico hacia los infantes y jóvenes migrantes, con apodos despectivos, comentarios, o 

sencillamente excluyéndolos. Muchas veces sin brindarles protección y simplemente ocultar esta 

problemática. Sin embargo, en la actualidad son utilizadas por parte de instituciones educativas 

diferentes dinámicas con el objetivo de exponer y hablar del tema como lo son:  carteles ilustrativos, 

películas de inclusión, proyectos de sensibilización y encuentros entre niños y jóvenes de diferentes 

etnias o culturas, los cuales buscan promover la igualdad, erradicar la discriminación y fomentar el 

respeto entre los niños y niñas. (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 2020) 

 

 



 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 

Es indispensable 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 donde abordemos; razones y generadores de odio sobre la 

discriminación racial infantil, afectaciones negativas en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,  

responsabilidad de las instituciones en el cumplimiento de las normativas escolares que defiendan el 

derecho de este  sector de la población  afectada. 

 

Queremos que las delegaciones reconozcan su papel y obligación con la población Migrante la cual se 

vulnerada directa e indirectamente con las narrativas tóxicas al no haber un control de la información; 

“solamente si damos máxima importancia a mejorar la Información sobre las migraciones podrán los 

países desarrollar políticas basada en realidades” (SGA de ONU DAES, 2017). 

 

Poder desarrollar mecanismos que incluyan a los niños, niñas y jóvenes en este caso raciales en su 

entorno escolar, con un ambiente propicio y sobre todo incluyente de parte de sus compañeros 

estudiantes como de sus instructores y dirigentes del colegio donde la información es fundamental para 

llevar un proceso claro y transparente evitando caer en “narrativas tóxicas” que terminan afectando el 

proceso de desarrollo natural de un estudiante. 

 

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 estar bien 

informados de la posición respecto al tema de la delegación o delegaciones que representan, además 

de contar con cifras y estadísticas de fuentes oficiales a la mano, todo destinado al tema y enfoque de 

la comisión.  

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que 

se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos 

hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de 

declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 



 

 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada 

con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

 

Fuente: Infografía “Hablemos del asilo” tomado de: Es la ruta Fantástica (s,f) 

 

 

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). 

 

Por lo tanto su ardua labor se fundamenta en proteger y asistir a los refugiados y migrantes  en sus 

diferentes etapas de la vida alrededor del mundo, garantizando que todas las personas tengan asilo y 

puedan encontrar un refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar eventualmente a su hogar, 



 

 

integrarse o reasentarse a la sociedad, brindando ayuda en situaciones de desplazamiento, 

proporcionando asistencia de emergencia crítica, como agua potable, saneamiento y atención médica, 

así como albergue, mantas, artículos para el hogar y, a veces, alimentos. También organiza transporte 

y paquetes de asistencia para las personas que regresan a sus hogares, así como proyectos de 

generación de ingresos para quienes se reintegren. 

 

Su rango de acción se evidencia de acuerdo con el tipo de ayuda que se requiera, ya que existe la 

cooperación con talento humano dónde funcionarios y voluntarios de ACNUR se dirigen al sector 

específico afectado prestando ayuda humanitaria directamente en los campos de refugiados, también 

la pronunciación de la comisión hacia la o las delegaciones que pasan la crisis dándoles 

recomendaciones y sugerencias procedimentales. (ACNUR, 2020) 

 

  

 
Fuente: Infografía “En un campamento de refugiados” tomado de: Es la ruta Fantástica (s.f) 

 

El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con la 

resolución 428, de 14 de diciembre de 1950, en el que especifica que debe seguir las directrices de la 

Asamblea General y el consejo económico y social (ECOSOC). 

 

 



 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

➢ Salud mental: “La buena salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es capaz 

de enfrentarse con las situaciones cotidianas, es responsable, resuelve los retos y tiene buenas 

relaciones con los demás” (NIH Instituto Nacional del cáncer, s.f).  

➢ Educación de calidad: “término calidad nació del ámbito tecnológico. Un producto responde 

a estándares de calidad cuando garantiza que satisface las necesidades por lo cual fue hecho” 

(Inclusión Calidad Educativa, s.f). 

➢ Discriminación: fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad 

(Adriana Morales, (s.f) Licenciada en letras) 

➢ Refugiado: son personas que huyen de conflictos armados o persecución (ACNUR, 2016) 

➢ Migrante: un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de 

una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia (iom.int. 

S.f) 

➢ 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 

(Manual de recursos OMS, s.f) 

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

acepta darles acogida (ACNUR, 2016) 

➢ 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). 

➢ Xenofobia: Sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero (Dic. Care, s.f) 

➢ Racismo: teoría de superioridad de un grupo sobre otro grupo que pertenecen a diferentes razas 

o etnias (Significados, general, s.f) 

➢ Étnico: Se puede considerar como grupo étnico al conjunto de personas que comparten las 

mismas costumbres, tradiciones, cultura, música, alimentación, idioma, habilidades, entre otras 

características que los identifican como unidad cultural (Significados, general, s f) 

➢ Rasgos fenotípicos: El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo, tales como 

la altura, el color de ojos, y el grupo sanguíneo (NIH. National Genetic, s.f)  

➢ Rasgos genotípicos: La contribución genética al fenotipo se llama genotipo (NIH. National 

Genetic, s.f) 

➢ Asilo: La figura del asilo se refiere a una práctica mediante la cual un Estado garantiza la 

protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen 

por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus 

derechos fundamentales (ACNUR, 2016) 

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 

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


 

 

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. 

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. Trabaja 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. 

Esta organización 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 dio 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: Infografía "El asilo en España” tomado de: Es La ruta Fantástica (s,f) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

➢ ¿Cómo es el entorno educativo al cual es sometido cada migrante y/o refugiado por su 

ascendencia étnica y lugar de origen? 

➢ ¿Cómo fomentar de manera asertiva la adaptación, aceptación y tolerancia de los jóvenes 

al entrar en contacto con sus compañeros migrantes? 

➢ ¿Cuáles son los escenarios con mayor afectación dentro del proceso educativo: ¿básica 

primaria, secundaria o en la educación superior? 

➢ ¿Qué ha hecho su país para promover e implementar la educación en los jóvenes migrantes 

y refugiados? 

➢ ¿Cuál es la receptividad social de los ciudadanos acogiendo a los jóvenes migrantes y 

refugiados? 

➢ ¿Cuál es el porcentaje de inversión en cuanto al apoyo que tiene su país en la reinserción 

social de los jóvenes migrantes y refugiados? 

➢ ¿Teniendo en cuenta la calidad de educación en el país asignado considera que es suficiente 

para abastecer a jóvenes nacionales y migrantes? 



 

 

➢ ¿Qué tan fácil es para un joven migrante o refugiado en cada país ingresar a la educación 

alta, media y básica? 

➢ ¿Qué tipos de programas son ofrecidos a migrantes en educación básica, media y superior? 

➢ ¿De qué manera contribuye su delegación a la comisión (aporta, implementa o contribuye)? 

➢ ¿En su delegación existen entidades que recolecten información sobre los migrantes dentro 

de su sistema educativo? 

FUENTES O RECURSOS PARA CONSULTAR 

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

 

✓ https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-migrante-cual-es-

el-termino-correcto.html 

 

✓ https://es.unesco.org/courier/2018-4/educacion-migrantes-derecho-humano-inalienable 

✓ https://www.investigacionyciencia.es/revistas/mente-y-cerebro/el-tacto-666/la-salud-

mental-de-los-inmigrantes-en-el-siglo-xxi-14005 

 

✓ https://www.lifeder.com/sindrome-de-ulises/ 

 

✓ https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/4449 

 

✓ https://www.amnesty.org/es/latest/education/2016/03/three-education-activities-for-

young-people-to-challenge-discrimination/ 

 

✓ Video introductivo https://youtu.be/d3Qik_E5V80 

 

✓  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 
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✓ 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 

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

✓ 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 
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Significado de discriminación (Adriana Morales, s.f) https://www.significados.com/discriminacion/ 

 

Significado salud mental. Instituto Nacional del Cáncer (NIH, s.f) 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/salud-mental 

 

WordPress Inclusión educativa, significado de educación de calidad (s.f) 

https://www.google.com/amp/s/inclusioncalidadeducativa.wordpress.com/2016/09/28/calidad-

educativa-es-lo-mismo-que-excelencia-educativa-y-perfeccion-educativa/amp/ 

 

Aceptación en la sociedad significado https://es.slideshare.net/mobile/creepyy/aceptacin-

social#:~:text=%EF%82%A2%20%22ACEPTACI%C3%93N%20SOCIAL%22%2C%20significa,el

%20mantenimiento%20de%20relaciones%20estrechas.&text=%EF%82%A2%20Si%20la%20histori

a%20te,la%20presi%C3%B3n%20social%20de%20grupo.   

 

Significado Xenofobia. Diccionario Care (s.f) https://diccionario.cear-euskadi.org/xenofobia/ 
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