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PRESENTACIÓN DEL ÓRGANO 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950. Este organismo es el 

encargado de dar carácter y proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o 

conflictos en los distintos países del mundo. El ACNUR debe crear estrategias y promover 

soluciones para las personas cuyos derechos se ven vulnerados en estas situaciones para que 

puedan volver a vivir una vida decente. 

 

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

 

El equipo de presidencia está compuesto por: 

Natalia Ravel estudiante de Diseño de imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. 

Participó aproximadamente en 12 modelos de naciones unidas, entre ellos Modelo MONUR 

en los años 2015 y 2017 y debido a su desempeño, en el año 2018 viajó a Colombia para 

delegar en el COLMUN. Esta es su primer presidencia en MONUR. 

 

Agustina Burgos estudiante de derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata y 

colaboradora del Centro de Investigación de Derecho Internacional e Integración Regional. 

Participó en nueve modelos de Naciones Unidas y actualmente se prepara para Competir en 

simulacros de Audiencias Públicas en la Universidad de Buenos Aires 

 

  



TÓPICO A: La cuestión del reasentamiento de refugiados en el Mediterráneo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es de público conocimiento que las cifras de migrantes de África a Europa han crecido de manera 

exponencial en los últimos 4 años. Cada vez son más las personas que se ven en una situación de 

migración forzosa y pretenden asentarse en el viejo continente. Los viajes precarios e ilegales, 

por ende peligrosos y en ocasiones hasta letales, que realizan para poder huir de sus países de 

residencia hacen de su condición una aún más vulnerable. Llegar a las costas europeas no implica 

el ingreso a los países receptores. Se han reportado casos exitosos de acogida y reasentamiento, 

como así de abusos e incluso devoluciones en la frontera. Es trabajo del Alto Comisionado 

resolver esta situación de la mejor manera y evitar que estas personas sigan sintiendo que el 

mundo les da la espalda. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Esta problemática, que comenzó aproximadamente en 2012, se desencadenó por varios factores. 

Algunos sostienen que el conflicto inició con la famosa primavera árabe por 2011 en el sur de 

áfrica; mientras que otros aseguran   que  causas ya preexistentes, como las crisis políticas, 

económicas y sociales internas en países como Siria, que desde 2001 azotan a Oriente Medio y 

África, fueron troncales  en la desembocadura de la problemática.  

Los principales países de los cuales sus ciudadanos deciden huir son Libia, Siria, Afganistán, 

Kosovo e Iraq. 

 

 El contexto continental conformado por distintos conflictos internos de  países y disputas 

armadas entre Estados, dio pie al surgimiento y luego empoderamiento de células beligerantes. 

Los Estados, debilitados por los motivos ya mencionados, no pueden hacerse cargo de los civiles 

que quedan expuestos y desprotegidos ante un conflicto armado que los excede. La realidad 

devastadora a la que cifras incalculables de refugiados se exponían, dio lugar a que la crisis 

migratoria en la zona del mediterráneo empeore en el año 2015 debido al incremento del flujo 

descontrolado de refugiados. 

 

ACNUR trabaja con sus socios para brindar asistencia y apoyo a los refugiados y solicitantes de 

asilo en Europa. Estos esfuerzos incluyen asistencia humanitaria, alojamiento y apoyo para 

mejorar las condiciones de recepción, así como la prevención a la violencia sexual y de género y 

apoyo para aquellos que han sufrido estas expresiones de violencia, monitoreo e intervenciones 

de protección, involucrando a las comunidades de refugiados. Acnur actualmente desarrolla el 

Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes con cooperación de países europeos que sí están 

dispuestos a recibir refugiados, como Alemania, Suecia, Italia y Francia. 

 

Si bien el ACNUR tiene una tarea fundamental en esta problemática, hay otras organizaciones 

sin fines de lucro que buscan colaborar con los refugiados. 

 

Desde hace casi un año, el barco  español rescatista Open Arms (perteneciente a la Ong 

Retroactiva Open Arms)  se encuentra recorriendo el Mediterráneo en busca de socorrer a las 

víctimas de los naufragios de aquellas embarcaciones que intentan llegar a las costas europeas. 

Esta Ong, que ha salvado  58.000 vidas en tres años, en su último viaje ha dado esperanza de vida 

a 107 personas naufragadas en las distancias del mediterráneo. 

 

Otro caso conocido es el de la capitana de barco alemana, Carola Rackete, que rompiendo con la 

ley italiana, atracó su barco, el cual llevaba 30 personas migrantes que habían naufragado  en la 

distancia del Mediterràneo, con el fin de salvar sus vidas. 

Lo que ocurre en estos casos es que la comunidad internacional aún no tiene una estrategia 

concreta ni un  plan de acción claro,  para poder actuar y no entrar en conflicto con los estados ni 

sus legislaciones así como, sus decisiones políticas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia


 

 

 

MARCO LEGAL 

La presidencia recomienda tener en cuenta los siguientes documentos pero no limitarse a ellos: 

-La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

-Su modificación  con el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

-Los Principios sobre el Estatus y tratamiento de refugiados adoptado por el Organización 

Consultiva Jurídica Asiático-Africana en 1966. 

-La Convención de los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África de la 

Organización Africana de 1969. 

-La Declaración de los Refugiados de Cartagena de 1984 de aplicación en América Latina. 

-La Recomendación 773 de 1976 del Consejo de Europa relativa a la situación de facto de los 

refugiados. 

-La Directiva de la Unión Europea de 2004 relativa a los estándares mínimos para la cualificación 

y el estatus de nacionales de terceros países y refugiados así como personas que sea necesario 

garantizar su protección. 

-Pacto mundial de refugiados de diciembre de 2018 

 

OBJETIVO DEL DEBATE 

 

Si bien los distintos casos emblemáticos de refugiados que se hicieron públicos en este último 

tiempo son muy importantes, la presidencia quiere que se utilicen para, teniendo en cuenta la 

experiencia, pensar en medidas macro. Esto quiere decir que no buscamos que resuelvan un caso 

particular, sino que busquen una solución a la cuestión de reasentamiento de refugiados en la 

zona del mediterráneo. Entendiendo que es necesario un plan de acción integral, con medidas 

abarcativas que consideren tanto a los refugiados y las distintas instancias por las que pasan 

intentando escapar de sus países, como a los Estados de acogida. Es así como pretendemos lograr 

que estas personas puedan recomenzar sus vidas restaurando pasados destruidos y construyendo 

futuros prometedores. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

https://fundacionacnur.org/?utm_source=Google%20Ads_Search&utm_medium=paidsea

rch&utm_campaign=Campana_MasLoco&utm_term=Grupo_Brand&gclid=CjwKCAjw

1_PqBRBIEiwA71rmtcBhkHwCw5t8Ht4qZjRDqa5_QMXJSeUprveWNE7mJx0qSa7qK

wjLgBoCQVUQAvD_BwE 

 

https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean 

 

https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911 

 

https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.htm 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48810434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fundacionacnur.org/?utm_source=Google%20Ads_Search&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=Campana_MasLoco&utm_term=Grupo_Brand&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtcBhkHwCw5t8Ht4qZjRDqa5_QMXJSeUprveWNE7mJx0qSa7qKwjLgBoCQVUQAvD_BwE
https://fundacionacnur.org/?utm_source=Google%20Ads_Search&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=Campana_MasLoco&utm_term=Grupo_Brand&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtcBhkHwCw5t8Ht4qZjRDqa5_QMXJSeUprveWNE7mJx0qSa7qKwjLgBoCQVUQAvD_BwE
https://fundacionacnur.org/?utm_source=Google%20Ads_Search&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=Campana_MasLoco&utm_term=Grupo_Brand&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtcBhkHwCw5t8Ht4qZjRDqa5_QMXJSeUprveWNE7mJx0qSa7qKwjLgBoCQVUQAvD_BwE
https://fundacionacnur.org/?utm_source=Google%20Ads_Search&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=Campana_MasLoco&utm_term=Grupo_Brand&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtcBhkHwCw5t8Ht4qZjRDqa5_QMXJSeUprveWNE7mJx0qSa7qKwjLgBoCQVUQAvD_BwE
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
https://elpais.com/politica/2019/08/21/actualidad/1566379090_454098.html


  



TÓPICO B: La Crisis de refugiados en la República Centroafricana 

 

INTRODUCCIÓN 

La República Centroafricana tiene en este momento uno de los peores escenarios de su 

continente. Una guerra civil que se lleva por delante la vida de miles de ciudadanos, ha dejado 

605.000 en carácter de refugiados en campos de los alrededores del país como los de Chad y 

ha obligado 655.000 a desplazarse dentro de la República y a otros miles a migrar dentro del 

continente, o si lo consiguen incluso fuera de él. Este conflicto se ha llevado las infancias de 

aproximadamente 

10.000 niños y niñas que han sido reclutados como soldados y esclavas sexuales. La 

situación civil, política.económica y humanitaria de este país son devastadoras. Es esencial 

la colaboración de la comunidad internacional desde el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados para estabilizar la crisis humanitaria en la zona y hacer frente a 

la situación que actualmente viven los refugiados centroafricanos. 

RESEÑA HISTÓRICA 

La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde que se independizó en 

los años 60, su historia ha estado plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes 

se han sucedido cada diez años casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta 

inestabilidad ha sido la proliferación de armas ilegales que han caído en manos de grupos 

armados fuera de control. Este país es de mayoría cristiana y su minoría más grande es 

musulmana. 

 

Desde que en 2012 se desató el conflicto armado más reciente de la República Centroafricana, 

el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Seleka ha afectado a 

una cuarta parte de la población del país. El conflicto ha cobrado tintes abiertamente religiosos, 

los brutales choques entre musulmanes y cristianos no tienen precedentes y han obligado a la 

población civil a huir de sus hogares. Esta situación se deriva de las protestas en 2004 contra 

el entonces presidente François Bizize. En el año 2007 la coalición de grupos armados Seleka 

había firmado un acuerdo con el gobierno para integrarse en el ejército, pero en diciembre de 

2012 sus líderes desertaron y se levantaron contra el presidente porque consideraban que no 

había cumplido los compromisos del alto el fuego: la liberación de los presos políticos y el 

pago a los rebeldes que abandonaron las armas. Las partes enfrentadas firmaron un acuerdo en 

enero de 2013, pero el 24 de marzo los rebeldes se hicieron con el control de Bangui, la capital, 

y dieron un golpe de Estado. Michel Djotodia, uno de los líderes de la coalición Seleka, se 

proclamó a sí mismo presidente, mientras que Bozizé abandonó el país. Desde el golpe, ambos 

bandos han utilizado la retórica religiosa con fines políticos y han cometido matanzas. 

 

 

 

 

 

 

La ONU aprobó la misión de paz MISCA para establecer la paz en la República en diciembre 

del año 2013 y comenzó a accionar en Abril del 2014. Luego desplegó un equipo de transición 

con el objetivo de lograr una transición fluida de MISCA a MINUSCA. A partir de 2016, tiene 

más de 10.000 soldados en el terreno. 

http://www.rtve.es/noticias/republica-centroafricana/


 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados Protocolo 

de 1967 sobre el estatuto de los refugiados Convención de 1969 

de la Organización de la Unidad Africana Estatuto del ACNUR 

capítulos VI y VII de la carta de las Naciones Unidas 

 

CS RES/2475(2019) 

CS/RES/2467(2019) 

CS/RES/2474(2019) 

CS/RES/2475(2019) 

CS/RES/2454 (2019) 

CS/RES/2448 (2018) 

CS/RES/2399 (2018) 

CS/RES/2217 (2015) 

CS/RES/2212 (2015) 

CS/RES/2196 (2015) 

CS/RES/2127 (2013) 

CS/RES/2121 (2013) 

CS/RES/2088 (2013) 

 

OBJETIVO DEL DEBATE 

La presidencia espera de este debate, poder avanzar en lo que respecta a la llegada de ayuda 

humanitaria a la República Centroafricana, búsqueda de nuevas estrategias para poder 

acoger a la mayor cantidad de refugiados en los distintos campos y poder reasentarlos en 

otros países. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/republica-centroafricana-emergencia-humanit 

aria 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/republica-centroafrica 

na/ 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/republica-centroafricana-emergencia-humanitaria
https://eacnur.org/es/labor/emergencias/republica-centroafricana-emergencia-humanitaria
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/republica-centroafricana/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/republica-centroafricana/

