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1. BIENVENIDA: 

 

El equipo de liderazgo les da una cordial bienvenida a todos los delegados participantes de esta 

Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Los presidentes de comisión los 

acompañaremos durante este enriquecedor proceso que busca crear y promover espacios de debate, 

investigación y respeto que busquen encontrar posibles soluciones a las problemáticas de diversa 

índole que nos aquejan hoy en día. 

  

En Simonu nos mueve el deseo de motivar en ustedes la importancia de ser no solo ciudadanos de 

Bogotá y Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo, por lo que brindamos herramientas 

por medio de las cuales ustedes desarrollarán habilidades que les permitan realizar una observación 

crítica del contexto en el que se desenvuelven y transformar realidades. Sabemos que esta será una 

experiencia inolvidable llena de gran aprendizaje.  

https://es.unesco.org/
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mailto:nebc115@gmail.com
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En esta oportunidad, les damos la bienvenida a La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 1), comité que hace parte de la Secretaria Adjunta 7 de 

la simulación, en donde trabajaremos temas que les permita a ustedes cuestionarse acerca de las 

problemáticas que vivimos y mirarlas de una manera objetiva y crítica.  

 

No olviden que la Mesa Directiva es la moderadora y facilitadora del trabajo en comisión; los 

secretarios, son medio de ayuda a lo largo de toda la simulación. Es clave el adecuado uso de 

información sobre las temáticas. No obstante, esperamos que disfruten este proceso de crecimiento 

personal y mejora ciudadana, 

 

Sabemos que este año será el mejor de todos 

 

Cordialmente sus presidentes.  

 

  

2. TEMA: Impacto de la migración forzada en la herencia y valor cultural de la población 

de inmigrantes. 

La migración forzada es una problemática que afecta a varios o la mayoría de los países en el mundo, 

ya sea por ser receptores de población migrante o presenten condiciones para que sus habitantes se 

sientan obligados a migrar. Para el año 2019 las cifras de Refugiados por destino, según estimaciones 

del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN DESA), son de: 

28,7 millones; y 45.7 millones por desplazamiento interno total por conflicto, fuentes: UN DESA - 

IDMC (Base de datos mundial sobre desplazamiento interno).UNESCO 1 aborda esta problemática 

como uno de los factores más importantes en la pérdida del valor y la diversidad cultural de los países, 

con el agravante, que los movimientos migratorios tienen un efecto directo en los rasgos de índole 

cultural, social, económico, en los saberes, principios, creencias y actividades de la población 

inmigrante al darse el desarraigo y una abrupta ruptura de su entorno natural, es importante identificar 

los factores de la migración forzada que influyen en la pérdida de las diferentes cultura . (Global 

Migration Data Portal, 2020) 

 

Siria es en la actualidad uno de los países de los que más huye su población. La guerra que allí se libra 

desde hace años y la no visible pronta solución al conflicto, son los principales factores que llevan a 

que los sirios busquen refugio en otros países dejando abandonada su vida, sus raíces, sus esperanzas 

y el anhelo de tener una vida tranquila en su país.  

Países como Turquía, Jordania, Líbano e Irak han recibido de primera mano la avalancha de sirios que 

buscan proteger su vida y para ellos se convierte en una gran problemática, ya que, deben destinar 

espacios, personal, y otros recursos que les permitan dar manejo a ese creciente número de personas 

que tratan de buscar una oportunidad de sobrevivir. En este sentido, hay dos caras de la moneda sobre 

una misma realidad, la de los sirios como migrantes y la de los países receptores de inmigrantes, por 

un lado han perdido todo y no tienen cómo crear sus propias oportunidades, dependen de lo que el país 

de llegada les pueda brindar, de las políticas que estos establezcan para recibirlos o para rechazarlos y 

la realidad social a la que llegan, sobre todo cuando llegan tantas personas en tan difíciles condiciones 

de vulnerabilidad.  



 

 

 

Ahora bien, cuando lo primordial es salvaguardar la vida y suplir necesidades básicas de alimentación, 

abrigo y techo; las tradiciones y costumbres quedan relegadas a un segundo, tercer o último plano; 

para los migrantes volver a una “normalidad” y tener un “hogar”, que es donde se vivencian la herencia 

y la sabiduría cultural ancestral, no es fácil, hay que adaptarse para sobrevivir y toda esa sabiduría y 

herencia cultural está allí pendiendo de un hilo, al borde de perderse en la memoria y añoranzas de 

cada individuo. 

 

 Fuente: 

https://pixabay.com/es/photos/ni%C3%B1o-la-migraci%C3%B3n-infancia-tristeza-4695431/ 

 

3. ENFOQUE:  Creación de políticas globales que ayuden a la preservación de la herencia 

y valor cultural de la población inmigrante a nivel mundial1. 

 

 

Esta comisión pretende orientar el análisis de los impactos producidos por la migración forzada en la 

herencia y el valor cultural de las poblaciones inmigrantes desde la visión de los países pertenecientes 

a esta comisión, en aras de plantear políticas y estrategias aplicables a nivel mundial, ya sean 

particulares y/o conjuntas que permitan mitigar los impactos del desplazamiento en la población 

 

1 Para más información sobre la temática y enfoque a trabajar en el comité:  Organización Internacional para las 

Migraciones:. (2018). INTERNACIONAL DIÁLOGO SOBRE LA MIGRACIÓN (Organización Internacional para las 

Migraciones ed.) [Libro electrónico].  

 

https://pixabay.com/es/photos/ni%C3%B1o-la-migraci%C3%B3n-infancia-tristeza-4695431/
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/iom_idm_2017_spanish_14nov17.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/iom_idm_2017_spanish_14nov17.pdf


 

 

inmigrante, con el objetivo de proteger la diversidad cultural que se esparce debido a la migración, en 

este mundo globalizado. 

Para diciembre de 2020, se cumplen 2 años de la firma del “Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular” en el cual 150 países miembro de la ONU se vincularon en un acuerdo global 

que permita la cooperación entre países para garantizar a los migrantes el respeto de sus derechos 

humanos y su dignidad, sin importar su propia condición de migrante. Además, este pacto busca 

aprovechar los beneficios de la migración en los países de recibida, cabe recordar que los migrantes, 

son una fuerza adicional de trabajo que, en ciertas condiciones, puede aportar a mover la economía de 

un país. 

Sin embargo, este pacto se queda corto, ya que en la actualidad evidenciamos el avance desmedido de 

la desvalorización cultural de las poblaciones migrantes, por eso es de carácter urgente el 

planteamiento de políticas que ayuden a preservar la herencia y valor cultural de los migrantes, esencial 

para el reconocimiento y supervivencia de la cultura y sabiduría ancestral de los pueblos obligados a 

migrar forzosamente. Las propuestas de las delegaciones en este sentido deben aportar a conservar los 

valores culturales de los migrantes, a enriquecer su cultura, a respetar las diferentes creencias y valorar 

la diversidad en todo el sentido de la palabra. Estas políticas deben ser un puente para que los países 

que aún no firman el pacto encuentren puntos en común que los haga ser partícipes. El planteamiento 

de estas nuevas políticas en un trabajo grupal y consensuado de los miembros de esta comisión son un 

paso más hacia el entendimiento de una realidad globalizada que siempre ha convivido con el ser 

humano, pero que a veces cuesta entender, si no es al ponerse en los zapatos del otro. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

 

las cifras de migración forzada y su influencia mundial en la pérdida del valor cultural crecen 

proporcionalmente ante las problemáticas que acechan nuestro mundo, la migración, según las cifras 

del DAES, 11.1% de los titulados superiores de origen africano vivían en un país de la OCDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras correspondientes para América Latina y el Caribe y Asia son de uno de cada 13 y uno de 

cada 30 respectivamente, y esto está generando la pérdida de cultura y patrimonio, “la erosión cultural 

se ha convertido en una cuestión cada vez más preocupante en el plano internacional”, lo cual se dice 

en el Informe mundial sobre la diversidad cultural de la UNESCO, que pueden consultar. 

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000184755_spa&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_734cf5fd-b8ed-40a7-a147-b07cd62f6c49%3F_%3D184755spa.pdf&locale=es&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000184755_spa/PDF/184755spa.pdf#%5B%7B%22num%22%3A90%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D


 

 

 

Con el fin de brindarles a ustedes los delegados una guía la cual facilite y haga de su investigación un 

proceso útil y exitoso, a continuación, encontrarán un punto de partida metodológico que consideramos 

es primordial para la realización de una labor investigativa acorde a las necesidades de la comisión. 

Inicialmente, resaltamos la importancia de una  investigación previa, enfocada en datos 

proporcionados por la UNESCO u otras entidades que se  referirán a las medidas tomadas para la 

preservación de la cultura en el marco migratorio, teniendo en cuenta los factores de la migración se 

debe buscar datos referentes al incremento de la pérdida de cultura en el mundo, es importante que 

cada delegación analicé qué posición ocupa en los ámbitos migratorios, y desde este punto como 

colabora con su participación en la creación de políticas globales que protejan la herencia cultural. 

Por otro lado, también se pueden usar datos, estadísticas y publicaciones dadas por otras comisiones 

especializadas en tema de migración forzada, inmigración (haciendo énfasis en las cifras de estas 

poblaciones tanto regionalmente como mundialmente, las cuales se encuentran en las páginas 

dispuestas para la comisión, ya que estas normalmente se dividen por regiones (continente) y así mismo 

estos por países). 

Esperamos una ardua investigación por parte de ustedes, la cual cuente con información verídica y 

respaldada por fuentes confiables. Recomendamos hacer uso de información la cual cuente con 

referencias de esta, ya que estas no solo refuerzan la veracidad del contenido, sino que los llevará a la 

fuente inicial, brindándoles así información de primera mano. Asimismo, es importante que en la 

medida de lo posible cuenten con cifras que refuerzan la posición de su delegación junto con sus 

argumentos, estas deben seguir la misma línea de lo mencionado anteriormente, deben venir de fuentes 

veraces. 

Hablando de la hora más esperada, la hora del debate, les recomendamos una revisión muy atenta y 

juiciosa del manual que se encuentra a su disposición. Sobra recordar la importancia de su discurso de 

apertura el cual evidencia la postura de la delegación asignada, les recordamos que se tendrá un espacio 

de minuto y medio para su lectura. No olviden el uso del lenguaje parlamentario, el uso de la tercera 

persona y el respeto hacia todos los participantes de la simulación. 

El objetivo es garantizar el bienestar de la población migrante y la preservación de su cultura, por lo 

cual la investigación y el trabajo de la comisión deberá estar guiado por la mitigación del impacto 

negativo de la migración y el esparcimiento cultural en los países receptores, y el fortalecimiento de 

calidad de vida para las culturas migrantes. Finalmente, no olvidemos que SIMONU es un ejercicio 

pedagógico el cual tiene como uno de sus objetivos que todos aprendamos cosas nuevas y para así ir 

avanzando, por lo cual recalcamos que si se tiene alguna duda nos tienen a nosotros, sus presidentes, 

su equipo, quien les colabora y les brindará la asesoría necesaria, no duden en contactarnos cuando lo 

crean necesario. 

Para la información detallada del procedimiento del debate y los parámetros que se van a manejar 

remitirse al anexo 1 que les fue Provisto a los delegados, gracias. 

  



 

 

5.      ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es 

un organismo especializado de Naciones Unidas creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es 

“contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 

diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información” 

(Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020)  

La UNESCO Además de ser un organismo especializado del consejo económico y social, maneja cinco 

ejes temáticos que son: Educación, Cultura,  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas y 

Comunicación e Información 

 

 

1960 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

1964 Lanzamiento de la Historia general de África 

1978 Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 

1994 Lanzamiento del proyecto La Ruta del esclavo 

2001 Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural 

2001 Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la 

intolerancia asociada   

2003 Estrategia integrada de lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia 

2004 Año internacional de conmemoración de la lucha contra la esclavitud y de su abolición; 

2009, Conferencia de examen de Durban 

2010 Proclamación del Año internacional para los Afrodescendientes 

2011 Año internacional para los Afrodescendientes 

2014 20 aniversario de La Ruta del esclavo 

https://es.unesco.org/themes/education
https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad
https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenible
https://es.unesco.org/themes/aprender-convivir
https://es.unesco.org/themes/favorecer-libertad-expresion
https://es.unesco.org/themes/favorecer-libertad-expresion
https://es.unesco.org/themes/construir-sociedades-del-conocimiento


 

 

2014 Proclamación del Decenio internacional para los Afrodescendientes 

2014 Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 

2015 Lanzamiento de la Coalición de Artistas para la Historia General de África. 

Fuente: https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad 

La UNESCO trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, 

ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 2015. 

En 1958 se inaugura en París el edificio de la Sede permanente de la UNESCO, proyectado por los 

arquitectos Marcel Breuer (EE. UU.), Pier-Luigi Nervi (Italia) y Bernard Zehrfuss (Francia). 

La UNESCO coopera con muchas Organizaciones Intergubernamentales (OIG), con las que comparte 

los mismos objetivos y misiones, haciendo hincapié en particular en sus prioridades globales (África 

e igualdad de género). La Organización ha fortalecido y ampliado su cooperación con las 

organizaciones intergubernamentales mediante la celebración de 87 acuerdos formales para reforzar 

su cumplimiento mediante actividades conjuntas a nivel nacional, regional y mundial. La Organización 

renovó su colaboración y relaciones operativas con la Organización Islámica para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (ISESCO), uno de sus socios de larga data, y mantiene estrechas relaciones de 

trabajo con varias organizaciones regionales, incluida la Unión Europea y los Bancos Multilaterales 

de Desarrollo. 

La UNESCO firmó un acuerdo con la Comunidad del Caribe (CARICOM) en noviembre de 2013, así 

como con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en diciembre de 2013, para 

renovar y reforzar la cooperación conjunta de la UNESCO con estas organizaciones regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/themes/proteger-patrimonio-y-fomentar-creatividad


 

 

Fuente: https://pixabay.com/es/photos/las-naciones-unidas-naciones-unidas-3760656/ 

La UNESCO coopera con una amplia variedad de socios del sector privado, como empresas 

comerciales, incluidas pequeñas y medianas empresas, corporaciones nacionales, internacionales y 

multinacionales, fundaciones filantrópicas y corporativas, instituciones financieras y particulares para 

llevar a cabo su vasto mandato. Desde su fundación, la UNESCO ha tratado de colaborar con las ONG, 

que son socios fundamentales de la sociedad civil para la ejecución de las actividades y programas de 

la Organización. A lo largo de los años, la UNESCO ha construido una valiosa red de cooperación con 

ONG que tienen experiencia en sus campos de competencia, es decir, educación, ciencia, ciencias 

sociales y humanas, cultura, comunicación e información. Actualmente, la UNESCO mantiene 

asociaciones oficiales con 392 ONG y 33 fundaciones e instituciones similares. 

La Unesco es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato que abarca 

todos los aspectos de la educación asimismo cuenta con dos órganos de gobierno, en primer lugar, 

tenemos la Conferencia General, compuesta por representantes de todos los Estados miembros, 

determina la orientación del trabajo de la Organización y adopta el programa y presupuesto. Se reúne 

cada dos años y en segundo lugar está el Consejo Ejecutivo, formado por 58 miembros elegidos por la 

Conferencia General, prepara el trabajo de ésta y vela para que se ejecuten sus decisiones. Se reúne 

dos veces al año. Además de esto la comisión cuenta con fondo monetario propio, contribuye con la 

creación de fondos y programas con el objetivo de lograr educación de calidad, movilizar el 

conocimiento científico en pro de un desarrollo sostenible ,abordar problemas éticos y sociales nuevos, 

Promover la diversidad cultural mediante diálogos y construir sociedades de conocimiento, sin 

embargo, cabe aclarar que la comisión no puede mandar tropas, pude inscribir peticiones a los 

gobiernos, pero no generar ningún tipo de sanción. (UNESCO, 2020) 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

            

➢ Población: Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. (RAE, 23.ª ed.)  

➢ Migración Forzada:” Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por 

causas económicas o sociales.” (RAE, 23.ª ed.) [15] 

➢ Migrante: “La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a 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 independientemente 

de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las 

causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia. (OIM) (RAE, 2020) (MIGRACIÓN, 

2020) 

➢ Herencia Cultural: “Rasgos o circunstancias de índole cultural, social, económica, etc. que 

influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores.”  (RAE, 23.ª ed.) 

(RAE, 2020) 

➢ Cultura: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”. (RAE, 23.ª ed). (RAE, 2020) 

➢ Identidad cultural: “El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 

https://pixabay.com/es/photos/las-naciones-unidas-naciones-unidas-3760656/
https://dle.rae.es/migraci%C3%B3n
https://dle.rae.es/poblaci%C3%B3n
https://dle.rae.es/migraci%C3%B3n
https://dle.rae.es/migraci%C3%B3n
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html
https://dle.rae.es/herencia?m=form
https://dle.rae.es/cultura?m=form
https://dle.rae.es/cultura?m=form
https://dle.rae.es/cultura?m=form


 

 

La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano L. 2007. P. 73) 

➢ Interculturalidad: “presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de 

generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud 

de respeto mutuo. UNESCO, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de 

las expresiones culturales, octubre 2005; Conferencia intergubernamental sobre políticas 

culturales para el desarrollo, 1998; Convención de la Haya, 1954. (Como se cita en Molano L. 

2007. P. 73) 

➢ Pérdida de la identidad cultural: “Ya en el siglo XIX, T.S. Eliot escribió: “la deliberada 

destrucción de otra cultura en conjunto es un daño irreparable, una acción tan malvada como 

el tratar a los seres humanos como animales [...] una cultura mundial que fuese una cultura 

uniforme no sería en absoluto cultura. Tendríamos una humanidad deshumanizada” Kuper, 

2001: 57. (Molano L. 2007. P. 73) 

➢ Inmigración: “Desde la perspectiva del país de llegada, el acto de trasladarse a un país distinto 

del país de nacionalidad o de residencia habitual, de manera que el país de destino se convierta 

efectivamente en el nuevo país de residencia habitual.” (OIM) 

➢ Desplazamiento Forzado: “Movimiento de personas que se han visto forzadas a escapar o 

huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos 

de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, o bien para evitar 

dichos efectos.”(Comisión de Derechos Humanos de la ONU) (OIM) 

➢ Lugar de residencia habitual: “Lugar de un país en el que reside una persona, es decir, el 

lugar en el que tiene una vivienda donde normalmente pasa los periodos diarios de descanso”. 

(ONU DAES. 1999) (OIM) 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

Al hablar de La Migración Forzada se debe hacer distinción entre desplazamientos generados por 

conflictos y los generados por desastres, el desplazamiento generado por desastres es ocasionado por 

causas naturales como lo pueden ser terremotos tsunamis, tornados, etc. mientras que el 

desplazamiento por conflicto es generado particularmente por el propio ser humano, partiendo de esta 

práctica la “línea divisoria” puede ser un tanto confusa. Algunos conflictos pueden ser generados por 

la obtención de recursos naturales o, la actividad humana generando algún tipo de desastre natural 

como los incendios. 

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#inmigracion
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#desplazamiento
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#lugar-residencia-habitual


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.theepochtimes.com/el-muro-de-berlin-y-la-carcel-del-comunismo_389169.html 

Desde que iniciaron los conflictos mundiales, las personas se vieron obligadas a migrar de los países 

más golpeados por la guerra a otros más fuertes donde esperaban guardar su vida de los horrores de la 

guerra, un ejemplo de esto fue la gran migración judía de Europa hacia África y otros países escapando 

en las potencias del Eje que, debido a su antisemitismo, perseguían a esta población en un acto de 

discriminación. 

Más adelante durante la Guerra fría, la migración fue el ente central de la construcción del muro de 

Berlín el 13 de agosto de 1961, la cual tenía como objetivo frenar la migración masiva hacia los lugares 

capitalistas de Europa debido a las deficiencias económicas y la poca calidad de vida que se vivía en 

los países anexados por la URSS, esto generó que muchas tradiciones y diversidad cultural de Europa 

se perdiera en el proceso. 

Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), la migración forzada es "un 

movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por diferentes factores, involucra el uso de 

la fuerza, la compulsión o la coerción" 

La migración es un fenómeno casi inherente a la condición humana, en la antigüedad, los pueblos 

emigraban buscando mejores condiciones de vida que les permitiera explorar, conocer y habitar el 

vasto territorio continental. Después, el asentamiento por las prácticas sedentaritas, la agricultura y 

otras dinámicas sociales y económicas fueron reduciendo el número de migrantes en el mundo, aunque 

estos nunca desaparecieron. Sin embargo, cuando la migración es impulsada por la fuerza, la 

compulsión o la coerción se vuelve una problemática que rompe abruptamente las dinámicas sociales 

y la vida de aquellos que se ven en la obligación de emigrar. 

En los últimos años, el recrudecimiento de los conflictos políticos, sociales, étnicos y económicos en 

diferentes lugares del mundo han impulsado a más de 30 millones de personas a buscar refugio en 

otros territorios, pero no de una forma planeada, coordinada y organizada, sino por el contrario, han 

tenido que salir huyendo de sus territorios con sus familias, o con lo que queda de ellas, dejando atrás 

lo poco o mucho que tenían, conocían y amaban. Esta problemática se ve desde el llamado Lejano 

Oriente, el Medio Oriente, Europa del Este, Europa, África y América, unos por sus condiciones 

actuales, empujan a la migración de sus pobladores y los otros porque son el punto de llegada. 

https://es.theepochtimes.com/el-muro-de-berlin-y-la-carcel-del-comunismo_389169.html


 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://nacionesunidas.org.co/myfilesun/2017/12/GCM_Logo-Vertical.png 

Hasta diciembre de 2018 se firmó, sólo por parte de 150 representantes de los países miembros de la 

ONU, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, una iniciativa que reconoce 

la problemática a nivel mundial que representa la migración, mucha de la cual es forzada. Dicho pacto, 

busca generar sinergias entre los Estados para mejorar las condiciones básicas de los migrantes que 

los países de llegada no atienden como, por ejemplo, aspectos tan importantes para la vida de las 

comunidades como su herencia cultural, sus tradiciones y sus valores culturales, el mundo está en mora 

de comprometerse decididamente en la atención global de la población migrante, respecto a sus 

tradiciones y diversidades. 

La UNESCO coopera con una amplia variedad de socios del sector privado, como empresas 

comerciales, incluidas pequeñas y medianas, corporaciones nacionales, internacionales y 

multinacionales, fundaciones filantrópicas y corporativas, instituciones financieras y particulares para 

llevar a cabo su vasto mandato. Las asociaciones actuales van desde la recaudación de fondos hasta 

las asociaciones estratégicas. La UNESCO es un asociado oficial en un gran número de relaciones de 

colaboración que interviene en diversos grados, desde su participación en los arreglos de ejecución de 

programas, proporcionando orientación normativa, asistencia técnica y experiencia, hasta desempeñar 

un papel importante en la promoción de sus valores éticos y programáticos básicos mediante la 

sensibilización. Cabe mencionar las regiones en las cuales las problemáticas asumidas por la UNESCO 

han tenido un gran impacto y que se encuentran involucrados en la presente comisión. 

La UNESCO nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial cuando, en noviembre de 1945, se 

celebró en Londres una conferencia de las Naciones Unidas para establecer una organización educativa 

y cultural. El evento reunió a representantes de 37 Estados entre ellos México y, con el impulso de 

Francia y del Reino Unido (dos naciones muy afectadas por el conflicto), los delegados decidieron 

crear una organización destinada a instituir una verdadera cultura de paz con la finalidad de fortalecer 

la solidaridad intelectual y moral de la humanidad e impedir una nueva guerra. Al final de la 

conferencia, los 37 Estados firmaron la Constitución que marcó su origen. El documento entró en vigor 

en 1946. 

  8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Qué posición tiene su país frente a la migración forzada y las poblaciones inmigrantes? 

➢ ¿Por qué se da la migración forzada? 

https://nacionesunidas.org.co/myfilesun/2017/12/GCM_Logo-Vertical.png


 

 

➢ ¿Su país está siendo afectado por la migración forzada? 

➢ ¿De qué manera su país es afectado por la migración forzada? 

➢ ¿Qué medidas ha tomado frente a esta situación?  

➢ ¿Cómo afecta la migración forzada a su país? 

➢ ¿Qué significa la pérdida de la cultura? ¿Por qué o de qué forma se pierde la cultura? 

➢ ¿Qué valor o importancia tiene la cultura en su país? 

➢ ¿Su país ha sufrido algún tipo de pérdida cultural? ¿Cómo lo afectó? 

➢ ¿Tiene su país leyes que respalden y protejan la cultura y la memoria? 

➢ ¿Qué ha hecho su país frente a la migración forzada, el desplazamiento y la pérdida de la 

herencia cultural?  

➢ ¿Qué ha hecho UNESCO por la preservación de la cultura y de la herencia cultural? 
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