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1. BIENVENIDA: 

  

Sean ustedes bienvenidos a la octava edición de SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020. En primer 

lugar, agradecerles su empeño, dedicación y compromiso, ya que tenemos conocimiento del 

arduo trabajo que están enfrentando como delegados. Por consiguiente, esperamos que esta 

edición que se va a llevar a cabo de manera virtual sea grata y confortable para ustedes como 

participantes de nuestra comisión OIM 2. 

 

Es un honor acompañarlos en este proceso como sus presidentas de mesa, así mismo, estamos 

dispuestas a aclarar todas sus dudas e inquietudes, de igual manera, nos comprometemos 

firmemente a llevar de manera exitosa la comisión con todos ustedes. Los recibimos con los 

brazos abiertos en la comisión Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2). 

 

2. TEMA: Atención psicológica y psiquiátrica especializada en población migrante.   

  

En estos últimos años, se ha visto el incremento de afecciones psicológicas y psiquiátricas a nivel 

global debido a la migración, ya sea por el abandono de sus hogares, trabajo, familia y demás 

aspectos negativos que afectan su calidad de vida. 

 

En muchos países se encuentran albergues en los que acogen a estos migrantes y les brindan 

ayuda dependiendo de las posibilidades de salubridad que este tenga, pero con una falencia muy 

significativa donde no cuentan con personal especializado en salud mental y apoyo para recibir 

medicinas. 

 

“Teniendo en cuenta que, los migrantes que durante su travesía pueden pasar por 

experiencias traumáticas o situaciones que les generen algún perjuicio mental como 
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violencia sexual, física, emocional, trata de personas, trabajos forzados, discriminación 

de raza, religión, ideología política y de género” (Pavas, 2018).  

Por otra parte, es importante, tener en cuenta las diferentes problemáticas que presentan los 

migrantes a la hora de acceder a los servicios de salud. De las mayores problemáticas son; no 

tener la documentación necesaria para acceder a esta, las barreras lingüísticas, la falta de 

políticas que garanticen la salud de los migrantes, y la inaccesibilidad a servicios. 

 
Fuente Institucional: Ministerio de Salud. Caja de Seguro Social. Componente de 

Información, Comunicación y Monitoreo. Revista salud regional, año 2, número 2, 

enero- julio 2019, el Salvador. Salud y migración. 2019. 

 

Otra de las graves problemáticas que afecta la salud de los migrantes y que, a su vez, es causante 

de esas problemáticas mentales, es: La xenofobia, debido al constante rechazo que sufren las 

personas migrantes que llegan al país receptor, con el propósito de mejorar su calidad de vida. 

Este constante rechazo perjudica su estabilidad mental. (Bouza, 2002). y que también en varias 

situaciones no les permite acceder a los sistemas de salud. 

 

Por otra parte, respeto a la ética médica, también se evidencia la xenofobia, en la que existe un 

modelo de negligencia y poco interés para el tratamiento de personas. (Autores) Estas 

problemáticas vulneran los principios fundamentales de independencia, neutralidad e 

imparcialidad, por lo tanto, es pertinente resaltar que la atención y acompañamiento a los 

migrantes es esencial para el proceso de reinserción a las actividades cotidianas, en el país 

receptor donde se encuentren.  

 

Ante esta situación se propuso el siguiente enfoque. 

 

3. ENFOQUE: Estrategias para garantizar la salud mental de la población migrante 

  

La OMS ha definido que la salud mental no es “solamente la ausencia de una enfermedad mental 

detectable sino un estado de bienestar en el cual el individuo realiza sus propias habilidades puede 

trabajar productiva y satisfactoriamente y es capaz de contribuir con su comunidad” (SciELO, 



 

 

Migración y salud mental: un problema emergente de salud pública). Durante y después de la 

migración se pueden dar diversos factores que intervienen en la salud mental de los migrantes, 

como, la xenofobia que frustra su propósito de cumplir sus sueños en otro país y a su vez les 

impide tener un estilo de vida óptimo. 

 

La migración puede afectar el bienestar físico, social y mental de los migrantes, en el que la salud 

pública es la única manera de garantizar ese proyecto de vida óptimo. Es pertinente, tener en 

cuenta los principales factores sociales, culturales y políticos que intervienen en la salud mental 

de cada migrante; a continuación, una lista con los mayores problemas mentales y psicológicos 

que se puede dar durante y después de la migración.   

 

Imagen 1 

 
Vilar, E. 2006. La información y la medición de la salud mental. Revista Salud 

Problema. Nueva Época/Año 11. enero-junio, 2006.    



 

 

Como podemos ver existe una amplia gama de problemas psicológicos, que posteriormente 

desencadenaran a problemas de salud, como, la depresión o la desnutrición, y a su vez a 

problemas sociales como la delincuencia. 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), promueve programas de atención de 

salud que son accesibles para los migrantes y las garantías juegan un papel fundamental, en las 

que, se tienen como objetivo la garantía de la salud mental, para la dignidad y calidad de vida de 

estas personas. Por lo tanto, el plan de acción debe ir encaminado a: 

 

Imagen tomada de pinterest ¿Qué es la 

psicoterapia? 

 

● El acceso a la salud, con o sin 

documentación. 

● Tener espacios de atención psicológica y 

psiquiátrica en los albergues y campamentos de 

refugiados. 

● Contar con personal capacitado para la 

atención oportuna de estas personas 

● Hacer el debido acompañamiento durante la 

migración y después de ella para garantizar el 

bienestar de los migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En busca de estas garantías sociales para los migrantes, la salud mental es primordial para 

alcanzar este propósito, como se mencionó anteriormente está permite el desarrollo óptimo de 

las actividades cotidianas. Por lo tanto, las estrategias deben tener la atención oportuna de los 

problemas mentales y psicológicos en los migrantes, para que, de esta manera se pueda garantizar 

un proyecto de vida óptimo y estable. (OIM, Términos fundamentales sobre migración). 

 

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 Guía 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”. 

● Se espera que los delegados participantes de esta comisión planteen garantías y 

soluciones de salubridad mental eficaces a estos migrantes. Se los invita a apoyarse en 

esos programas para plantear garantías de salud mental y de esa manera alcanzar un 

desarrollo socioeconómico tanto para el país de acogida como para el migrante. (SciELO, 

Migración y salud mental: un problema emergente de salud pública, 2007).   

 

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: 

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil  

• Coordinar esfuerzos entre gobiernos para facilitar la gobernanza en 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: 

  

➢ Emigrar: “Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero” (RAE). 

 

➢ Inmigrar: “Llegar a un país extranjero para radicarse en él.  Instalarse en un lugar 

distinto de donde vivía dentro del propio país, en busca de mejores medios de vida” 

(RAE). 

 

➢ Psicología: “Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales” 

(RAE). 

 

➢ Psiquiatría: “Ciencia que trata de las enfermedades mentales” (RAE). 

 

➢ Trastorno mental: “Perturbación de las funciones psíquicas y del comportamiento” 

(RAE). 

 

➢ Desarraigados: “Dicho de una persona: Que ha perdido los vínculos afectivos o 

culturales con su país, familia” (RAE). 

 

➢ 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). 

 

➢ Albergue: “Lugar que sirve de resguardo o alojamiento a personas o animales” (RAE). 

 

➢ Ética médica: “ La ética médica es una disciplina que acompaña al médico a lo largo de 

su vida profesional. Permite, en su condición de ética aplicada, analizar los problemas 



 

 

éticos para tomar decisiones que utilizan el bagaje de sus valores personales y la 

conciencia moral que ha adquirido previamente” (SciELO. Ética Médica). 

   

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) 

 

La salud mental tiene un papel fundamental en la problemática ya expuesta, tanto para los 

nacionales y no nacionales, en diferentes factores económicos, sociales, políticos, culturales, 

afectivos, emocionales, etc. El bienestar psicológico de las personas migrantes ha tenido un 

impacto desfavorable, causado por diferentes circunstancias socioculturales como la Xenofobia, 

la compleja adaptación a creencias del país receptor. La negligencia por parte de los sectores de 

la salud respecto a la atención de los migrantes, entre otros. (OIM, Migración y salud mental, 

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 

  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

  

➢ ¿Cuáles son los factores de migración en mi delegación? 

➢ ¿Qué estrategias se utilizan actualmente para garantizar la salud mental de los 

migrantes? 

➢ ¿Como son los establecimientos de salubridad en mi delegación? 

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


 

 

➢ ¿Cuáles son las políticas de salubridad para los migrantes? ¿Cuáles son aplicadas en 

mi delegación? 

➢ ¿Cuál es el trato que recibe cada migrante en los establecimientos de salud? 
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