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1. BIENVENIDA: 

 

Cordial saludo, 

 

Estimados delegados y delegadas, de antemano queremos felicitarles y agradecerles por 

participar en esta la octava versión del SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020. Como presidentes 

nos place contar con ustedes en la Comisión Organización Internacional Para Las Migraciones 

(OIM 1). 

Nosotros somos Andrés Pérez, estudiante del Instituto Educativo Distrital Alfonso López 

Michelsen y Luisa Fernanda, Vargas Cuellar estudiante del Instituto Educativo Distrital Antonio 

Van Uden. 

Esperamos poder cumplir las expectativas planteadas para este comité, en el que ustedes 

delegados juegan un papel fundamental para el crecimiento de esta. A su vez, deseamos que esta 

experiencia les permita aprender y sobre todo crecer personalmente. 

Gracias 

Luisa Vargas – Andrés Pérez 

2. TEMA:  Problemáticas en materia educativa para la población migratoria: 

 

https://www.iom.int/es
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Consagrado en el artículo 26 de la Declaración universal de derechos humanos, la educación es 

una herramienta fundamental de protección de la dignidad humana. El derecho a la educación 

obliga a los Estados a dar acceso a servicios y a recursos financieros para que nadie se vea privado 

de adquirir competencias escolares básicas, por hablar sólo del mínimo indispensable. Para los 

refugiados y migrantes indocumentados, el acceso a una educación básica, aporta a su estabilidad 

y aumenta su autoestima.  

Como podemos ver en la figura 1.1 hay varias situaciones por las que deben pasar los migrantes 

que no les permite alcanzar con éxito sus objetivos escolares, ya sea, los problemas étnicos, 

religiosos, políticos o económicos que tenga su país; o los problemas que tienen al llegar al país 

de acogida, que entre algunos la mayoría de casos son por la falta de documentación. Pero 

también podemos ver que los estudiantes migrantes al tener las mismas oportunidades educativas 

pueden llegar muy lejos y alcanzar sus propósitos de vida. 

Sin embargo, la educación para los migrantes cuenta con varias falencias, en las que muchos 

niños, niñas y jóvenes se ven afectados. Las mayores problemáticas en materia de educación, que 

usualmente se pueden ver en los campamentos de acogida o en los espacios educativos, son : la 

falta de espacios de aprendizaje en los que cuenten con los dispositivos electrónicos, materiales 

adecuados y de maestros, que en muchas situaciones, “no están adecuadamente preparados para 

llevar a cabo las tareas más complejas que estas situaciones entrañan, por ejemplo, hacerse cargo 

de un alumnado multilingüe y ayudar a los niños que necesitan apoyo psicosocial” (UNESCO. 

Migración, desplazamiento y educación. 2019).  Y de igual manera, en sus hogares o centros de 

acogida en los que no cuentan con la conectividad o herramientas necesarias para realizar sus 

tareas y trabajos, en los que también está involucrada, la insuficiencia de información de ciertos 

padres para orientar a sus hijos en un proceso educativo. 

3. ENFOQUE: Diversificación de los medios de enseñanza para el proceso educativo: 

 

“La migración y el desplazamiento interactúan con la educación a través de relaciones mutuas y 

complejas que afectan a los que migran, a los que se quedan y a los que acogen o pueden acoger 

a migrantes y refugiados” (UNESCO, Migración, desplazamiento y educación, 2019). El 

momento de la vida en el que las personas contemplan o efectúan la migración es un elemento 

determinante de la inversión educativa, la interrupción de los estudios, la experiencia educativa 

y el resultado de la educación. Los niños, niñas y jóvenes que migran de zonas con un menor 

nivel de desarrollo educativo pueden tener acceso a oportunidades que hubiesen resultado 

imposibles de otra manera. “Al mismo tiempo, los logros y el nivel educativo que alcanzan los 

estudiantes migrantes son a menudo inferiores a los de sus condiscípulos de las comunidades de 

destino” (UNESCO, Migración, desplazamiento y educación, 2019). Observar figura 3.7. 
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No dejar a nadie atrás. Es uno de los propósitos a nivel mundial, de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. La migración y el desplazamiento son dos grandes problemáticas 

mundiales, que deben ser abordadas para alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en el que el ODS 4, educación de calidad: “Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”, juegan un papel fundamental.  

Frente a lo anterior “en los últimos años, se está empezando a incluir a migrantes y refugiados 

en los sistemas nacionales de educación. Decisiones con visión de futuro, pragmatismo político 

y solidaridad internacional, se han conjugado para abandonar las prácticas excluyentes. Los 

países partes en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y en el Pacto 

Mundial sobre Refugiados que hacen ampliamente referencia a la educación, consideran que esta 

es una oportunidad” (UNESCO, Migración, desplazamiento y educación, 2019).  

“La mejora de la educación puede contribuir a que los migrantes y refugiados realicen 

plenamente su potencial. En los que se ha aplicado programas manuales escolares que incluyen 

a menudo representaciones superadas de migraciones y desplazamientos. Así mismo, la 

existencia de un amplio apoyo al cambio en ciertos contextos: el 81% de las personas encuestadas 

en países de la Unión Europea estaban de acuerdo en que los textos escolares deberían abarcar la 

diversidad étnica. Al no integrar la diversidad en la educación, los países no aprovechan su 

potencial de fomento de la inclusión y la cohesión social. Un estudio efectuado a escala mundial 

mostró que durante el período 2000- 2011, solo un 10% de los manuales de ciencias sociales 

trataban temas relacionados con la prevención y resolución de conflictos, por ejemplo, análisis 

de juicios nacionales o internacionales, comisiones de la verdad y compensaciones económicas” 

(UNESCO, Migración, desplazamiento y educación, 2019). 



 

 

Según lo dicho, en la figura 5.2, podemos observar cómo se han ido implementando cada vez 

más prácticas multiculturales en la educación. En el que está tiene como propósito poder respetar, 

las creencias, la religión, el país de origen, y a su vez, alcanzar una educación en la que las aulas 

sean espacios de diálogo. Con el propósito de llevar a cabo un proceso educativo más incluyente, 

que permita un desarrollo libre de cada migrante. 
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En conclusión, atendiendo a las problemáticas planteadas anteriormente y la necesidad de 

alcanzar el ODS 4. Se ha planteado cuáles son los puntos claves para poder lograr con éxito una 

educación incluyente, multicultural y completa para los estudiantes migrantes. 

● “Proteger el derecho a la educación de los migrantes y las personas desplazadas”. 

● “Incluir a los migrantes y las personas desplazadas en los sistemas educativos 

nacionales”. 

● “Conocer y planificar las necesidades educativas de los migrantes y las personas 

desplazadas”.  

● “Reflejar con exactitud en la educación las historias de migración y desplazamientos para 

contrarrestar los prejuicios”. 

● “Preparar a los maestros de migrantes y refugiados a enfrentar la diversidad y las 

dificultades”.  

● “Aprovechar el potencial de los migrantes y las personas desplazadas”. 

Objetivos tomados de UNESCO. (2019). Migración, desplazamiento y educación, pág XX. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN1: 

 

Para poder llevar a cabo la preparación como delegado proponemos las siguientes orientaciones 

y consejos para hacer la preparación más efectiva. 

 
1 Taller 3. Transitando a la simulación: procedimiento para la participación individual en el trabajo por 
comisiones 



 

 

 

● “Indagar sobre el país que vas a representar, en una comisión puedes trabajar temas 

económicos, políticos, sociales o de otra índole, es necesario que conozcas muy bien el 

país que vas a representar para poder identificar principalmente, lo que puedes hacer, lo 

que no y quienes son tus aliados” Información fundamental para el debate y la creación 

de guías de trabajo. 

 

● “Identificar la comisión en la que vas a trabajar que puede ser una agencia, un  programa, 

una oficina o uno de los órganos principales de la ONU. Esto quiere decir que necesitas 

conocer su estructura, procedimientos (¿cómo funciona?), funciones(¿Qué hacen?) y el 

alcance de la comisión (¿Qué pueden y no pueden hacer?)”. Esta información la 

presentaremos más adelante, en “acerca de la comisión”. 

 

● El más importante, “es el estudio de los temas de la comisión. Debes conocer los temas 

pero también pensar cómo afectan al país que representas (ya sea, positiva o 

negativamente, o puede que no los afecte). El gran paso lo das al usar todos esos 

conocimientos para llevar propuestas de un trabajo a la comisión y planear soluciones, 

estrategias o planes de acción”. 

Es importante recalcar la importancia de la investigación previa basada en los componentes 

principales de la OIM como sus datos, estadísticas y publicaciones; entre otras entidades 

relevantes en el campo migratorio. Así mismo se espera un aprendizaje y comprensión del tema 

por parte de los delegados en el Comité, intervenciones de calidad que demuestren su nivel de 

responsabilidad y liderazgo, para así lograr un debate emprendedor y dinámico.  

 

Pero en especial que reflejen su compromiso con el aprendizaje de todos los participantes de 

Simonu Bogotá Región 2020 por medio de valores como: el respeto, la tolerancia y el servicio, 

donde también se lleve a cabo la estrategia de comunicación y socialización afectiva entre el 

delegado y presidente. Sobra decir que este es un trabajo en equipo, en cualquier momento que 

necesiten asesoría o cualquier ayuda pueden contactarnos sin problema alguno. En caso de tener 

alguna duda con el procedimiento remitirse al taller 3 “Transitando a la simulación: 

procedimiento para la participación individual en el trabajo por comisiones” 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 
Organización Internacional para las Migraciones 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 



 

 

La OIM es una comisión de las Naciones Unidas que tiene como propósito velar por los derechos 

y deberes de las personas migrantes a nivel mundial, en los ámbitos social, económico y cultural. 

“Está consagrada a promover la migración humana y ordenada para beneficio de todos. En ese 

quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes.  Con base a la declaración 

universal de los derechos humanos, se garantizan los derechos de cada individuo a la 

movilización libre y segura. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada 

y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; 

ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: y ofrecer asistencia 

humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas 

o desarraigadas” (OIM, Nuestra labor). 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La OIM está en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el año 2016. Esta 

unión surge debido a las múltiples emergencias humanitarias que han venido creciendo 

gradualmente, así como, las violaciones del derecho internacional humanitario, que se dan por, 

falta de acuerdos y enfoques políticos relacionados a la movilidad de personas. Esta alianza 

pretende reforzar los intereses de los migrantes y los de sus Estados Miembros. 

 

“La Asamblea General es el principal órgano deliberativo de la ONU. Las decisiones sobre 

cuestiones consideradas importantes, como, por ejemplo, las recomendaciones relativas a la 

paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y las cuestiones presupuestarias, 

requieren una mayoría de dos tercios. Las decisiones sobre otras cuestiones se deciden por 

mayoría simple”. (Naciones Unidas, 2020) 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

“La OIM trabaja en estrecha colaboración con sus asociados gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales” (OIM, Nuestra labor) 

● Migración y desarrollo  

● Migración facilitada 

● Migración reglamentada 

● Migración forzada. 

● Problemas migratorios a nivel mundial. 

● Garantía de los derechos de los migrantes, priorizando su bienestar y su dignidad humana. 

● Concientización de las dificultades económicas, sociales, políticas y culturales a nivel 

global a causa de la migración, apoyándose en los ODS. 

● Promover y proponer la cooperación internacional para llegar a soluciones viables que 

beneficien a la población migrante. 



 

 

“La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el vínculo entre la migración y el desarrollo 

económico, social y cultural, así como el respeto del derecho a la libertad de movimiento de las 

personas” (OIM, Nuestra labor). 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión (puede crear fondos, enviar tropas, aplicar 

sanciones, etc.)? 

En su calidad de principal la organización internacional para las migraciones, trabaja con sus 

asociados de la comunidad internacional para: 

 La OIM puede realizar: 

 

● Crear fondos humanitarios. 

 

● Coordinar y fortalecer esfuerzos entre gobiernos para facilitar las migraciones 

 

● Sensibilizar y hacer partícipes a las comunidades de origen, tránsito y destino 

 

● Hacer esfuerzos para que los jóvenes puedan conocer los beneficios de la migración y los 

riesgos de migrar irregularmente (Organización Internacional para las Migraciones, 

2020) 

 

 

   La OIM no puede realizar: 

 

● No puede enviar tropas a países. 

 

● No puede fomentar la guerra entre países. 

 

● No puede conspirar contra otras naciones. 

  

6. CONCEPTOS CLAVE: 

  

➢ La migración: “Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales” (RAE).   

 

➢ Gubernamentales: “Perteneciente o relativo al Gobierno del Estado” (RAE).  

 

➢ Refugiados: “Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones 

políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país” (RAE).  

 

➢ Desplazados: “Dicho de una persona: Inadaptada, que no se ajusta al ambiente o a las 

circunstancias” (RAE). Persona que a causa de guerras, revoluciones y hambrunas. 

Abandona el lugar donde vive habitualmente sin cruzar la frontera. 



 

 

 

➢ Admisión humanitaria: “Proceso que ofrece una vía de admisión en un país con carácter 

temporal o permanente a personas o grupos de personas que requieren protección” (OIM, 

Términos fundamentales sobre migración). 

 

➢ Solicitante de asilo: “Persona que busca protección internacional. En países con 

procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es una persona cuya solicitud aún 

no ha sido objeto de una decisión firme por el país donde ha sido presentada” (OIM, 

Términos fundamentales sobre migración). 

 

➢ Xenofobia: “Fobia a los extranjeros” (RAE).  “Si bien no existe una definición 

internacionalmente aceptada de “xenofobia”, esta puede definirse como el conjunto de 

actitudes, prejuicios y comportamientos que entrañan el rechazo, la exclusión y, a 

menudo, la denigración de personas por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la 

comunidad, a la sociedad o a la identidad nacional” (OIM, Términos fundamentales sobre 

migración). 

  

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

➢ ¿Qué ha pasado? 

 

“La OIM, conocida inicialmente como Comité Intergubernamental Provisional para los 

Movimientos de Migrantes desde Europa (PICMME), fue creada en 1951 tras el caos y los 

desplazamientos en Europa occidental consecutivos a la Segunda Guerra Mundial. 

 

Se creó con el objetivo de ayudar a los gobiernos europeos a identificar países de reasentamiento 

para los 11 millones de personas desarraigadas de sus países de origen a causa de la guerra, ya 

que, en la década de 1950 se organizó un transporte de aproximadamente un millón de personas. 

 

Desde su origen, como organismo operativo logístico, la OIM ha ido ampliando el alcance de su 

labor hasta convertirse en la principal organización internacional que trabaja con los gobiernos y 

la sociedad civil para promover la comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar el 

desarrollo socioeconómico a través de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar 

de los migrantes” (OIM, Historia). 

➢ ¿Cuándo pasó? 

 

“1950s: El CIME organiza la tramitación y emigración de más de 406.000 refugiados, personas 

desplazadas y migrantes económicos desde Europa a países en ultramar” (OIM, Años 1950). 

 

“1951: Gracias a Bélgica y Estados Unidos se realiza una conferencia de migración en Bruselas, 

donde se crea la OIM”  (OIM, Años 1950). 

 



 

 

“1952:  Cambio del nombre PICMME a ICEM”  (OIM, Años 1950). 

 

“1956: OIM hace el reasentamiento de aproximadamente 180.000 refugiados que habían huido 

de Yugoslavia y Austria” (OIM, Años 1950). 

 

“1964: La OIM da inicio a programas de migración para la captación y colocación de migrantes 

en países de desarrollo en América Latina” (OIM, Años 1960). 

  

“1968: El CIME organiza el reasentamiento de 40.000 refugiados checoslovacos desde Austria” 

(OIM, Años 1960). 

 

“1971: Se comienza la asistencia a los judíos de la Unión soviética para asentamiento y ayuda a 

ACNUR en el reasentamiento de 130.000 refugiados de Bangladesh y Nepal a Pakistán”  (OIM, 

Años 1970). 

 

“1972: La OIM asiste en la evacuación y en el reasentamiento de los asiáticos de Uganda”  (OIM, 

Años 1970). 

 

“1973: Se hace un programa especial de reasentamiento que ayuda a más de 31.000 chilenos a 

asentarse en 50 países”  (OIM, Años 1970). 

 

“1974: El CIME se convierte en un foro para el debate internacional y el intercambio de 

experiencias entre gobiernos y otras organizaciones sobre cuestiones migratorias” (OIM, Años 

1970). 

 

“1980: Cambio del nombre ICEM a ICM” (OIM, Años 1980). 

 

“1989: El CIM pasa a ser la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tras la 

enmienda y ratificación de la Constitución de 1953” (OIM, Años 1980). 

  

“1993: Tras la suscripción del acuerdo de paz en Mozambique, la OIM organiza el retorno de 

casi 500.000 personas desplazadas, soldados desmovilizados y grupos vulnerables entre 

desplazados internos y refugiados” (OIM, Años 1990). 

  

“2001: Los convoyes terrestres de la OIM aportan miles de mantas y otros artículos de primera 

necesidad desde países limítrofes para ayudar a los afganos desplazados internamente. En la 

India, la OIM construye albergues para las víctimas del terremoto de Gujarat. En África 

Occidental la OIM presta asistencia a 30.000 refugiados de Sierra Leona que retornan a sus 

hogares desde Guinea. Tras el lanzamiento de una campaña global de información, la OIM recibe 

y registra más de 300.000 solicitudes de indemnización - es decir cuatro veces más el número 

previsto por sus interlocutores alemanes” (OIM, Siglo XXI). 

La OIM desde sus inicios se ha encargado de rastrear los desastres los desastres naturales o 

causados por el hombre en estos años, como lo fueron el pueblo barco vietnamita (1975), el 



 

 

terremoto de Pakistán (2004-2005), entre otros, su credo de que las migraciones humanas 

ordenadas beneficia a los Estados y a la población ha ganado aceptación en el mundo entero. 

El alcance más amplio de las actividades ha ido acompañado de una larga expansión de una 

agencia pequeña, que tiene como presupuesto anual $1.5 mil millones de dólares y más de 10.000 

empleados en todo el mundo.  Con todo esto, la OIM se ha convertido en el punto de referencia 

de todo el mundo sobre la implicación globales, políticas y económicas del siglo XX. 

 

➢ ¿Por qué ha pasado?  

 

“La migración se ha presentado a través de la historia como una iniciativa del hombre, explicada 

en razones como el cambio climático, conflictos internos, el ascendente crecimiento de las tasas 

de desempleo, mejor calidad de vida principalmente, los cuales argumentan el movimiento 

humanitario entre naciones” (OIM, en el mundo, 2018). 

 

En los últimos años, América Latina y el Caribe viene siendo escenario de grandes movimientos 

migratorios que han demandado de los países, entender sus nuevas realidades sociales e 

institucionales, especialmente en los territorios receptores de población migrante. “Estos 

movimientos migratorios o, como desde el Sistema de Naciones Unidas lo hemos denominado, 

Flujos Migratorios Mixtos, han generado múltiples retos para los Estados. 

Debido a la evolución de esta situación, y a las subsecuentes transformaciones que ha traído 

consigo y que han evidenciado una situación humanitaria compleja, la OIM ha venido 

implementado diferentes planes de contingencia mundial” (OIM, Descripción). 

➢ ¿Dónde? 

 

“Si bien la historia de la OIM se ha escrito al ritmo de catástrofes ocasionadas por el hombre y 

de desastres naturales acaecidos en este medio siglo Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, 

Chile en 1973, los refugiados vietnamitas (conocidos como “boat people”) en 1975, Kuwait en 

1990, Kosovo y Timor en 1999, el tsunami asiático y el terremoto en Pakistán en 2004 y 2005–  

su lema de que la migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los 

migrantes y a la sociedad, ha suscitado una enorme aceptación internacional” (OIM, Historia).   

 

Entre los países más afectados por este problema global, que en diversas ocasiones se denota 

como fenómeno social, encontramos a Europa y Estados Unidos como las regiones que más 

reciben migrantes; Por otra parte, India, México, China y Rusia, son los países que más 

emigrantes se evidencian a nivel mundial. El número de migrantes a nivel global ascendió en la 

actualidad a 272 millones, una cifra que expresa un incremento de 51 millones de personas desde 

el año 2010. Una característica importante de la migración es que se presenta mayoritariamente 

entre países situados dentro de la misma región. (ONU, 2019) 

 

➢ ¿Quiénes están involucrados? 

 



 

 

Se ven involucrados tanto las naciones a nivel mundial (principalmente los miembros de la OIM) 

como los migrantes, los cuales son el foco de atención a tratar. Así mismo, encontramos otro tipo 

de participantes como lo son las personas procedentes de la nación afectadas por los problemas 

migratorios. 

 

La OIM cuenta con más de 480 Oficinas y Suboficial en Países en todo el mundo, cuyas 

responsabilidades principales consisten en analizar las cuestiones migratorias nacionales y las 

tendencias emergentes, “así como planificar, desarrollar y ejecutar proyectos y programas en 

respuesta a las cuestiones y tendencias antedichas en coordinación y consulta con la Oficina 

Regional correspondiente. 

 

Las nueve oficinas regionales y su cobertura geográfica, son” (OIM, Países): 

● Dakar (Senegal) – África Central y Occidental 

● Pretoria (Sudáfrica) – África Meridional 

● Nairobi (Kenia) – África Oriental y el Cuerno de África 

● Cairo (Egipto) – Oriente Medio y Norte de África 

● San José (Costa Rica) – América Central y del Norte y el Caribe 

● Buenos Aires (Argentina) – América del Sur 

● Bangkok (Tailandia) – Asia y el Pacífico 

● Bruselas (Bélgica) – Espacio Económico Europeo 

● Viena (Austria) – Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central 

 

¿En qué lugar del mundo hay más inmigrantes? El País. 15 mar 2019 

https://www.iom.int/west-and-central-africa
https://www.iom.int/southern-africa
https://www.iom.int/east-africa-and-horn-africa
https://www.iom.int/middle-east-and-north-africa
https://www.iom.int/central-and-north-america-and-caribbean
https://www.iom.int/south-america
https://www.iom.int/asia-and-pacific
https://www.iom.int/european-economic-area
https://www.iom.int/south-eastern-europe-eastern-europe-and-central-asia
https://elpais.com/tag/fecha/20190315


 

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

 

➢ ¿Qué hace tu país en materia educativa para la población   migrante? 

➢ ¿Cómo dinamiza la educación tu país en la población migrante? 

➢ ¿Cuáles son las mayores problemáticas de educación para migrantes en tu país? 

➢ ¿Cuál es el porcentaje de población migrante en tu país? 

➢ ¿Cómo regula tu país la educación para los migrantes? 

➢ ¿Qué ha hecho tu país hasta ahora respecto a la educación migrante? 
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