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Queridos delegados: 

     Reciban un cordial saludo y sean oficialmente bienvenidos al sexto modelo de las Naciones 

Unidas del Cambridge International School, CISMUN 2020. Es un gran honor para nosotras, 

María Valentina Leguizamón González y Alejandra Arcila Cantor tener la oportunidad de 

acompañarlos en la trayectoria de este modelo como la mesa directiva de esta comisión, 

compartiendo esta gran experiencia de conocer y debatir sobre problemas que agobian al mundo 

en la actualidad, siendo objetivos y trabajando en conjunto para buscar una solución viable frente 

a estas problemáticas, sin dejando atrás las opiniones y/o puntos de vista de cada una de sus 

delegaciones. 

     El modelo de las Naciones Unidas es una oportunidad que se les ofrece con el fin de que 

desarrollen nuevas habilidades y destrezas para que sean formados críticamente, como 

habilidades de oratoria y argumentación para que sean capaces de entender y analizar las 

problemáticas mundiales que azotan a nuestro planeta en la actualidad. Por esta razón es muy 

importante su participación y disposición durante el desarrollo de esta actividad. Es importante 

que los delegados se encuentren totalmente comprometidos para la resolución de los conflictos 

en cuestión. 

     Es importante, tener en cuenta que dentro del debate cada uno de los delgados se deberá regir 

por los códigos y el lenguaje parlamentario. Estos códigos de conducta, vestimenta y lenguaje 

estarán disponibles dentro de la guía, recomendamos los estudien a profundidad para no tener 

inconvenientes relacionados a este factor. 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
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     Esta guía la realizamos con el fin de ser una base para ustedes en la preparación del modelo, 

les brindará información importante al momento de debatir, también será de gran importancia ya 

que contiene los temas troncales a tratar durante el transcurso del modelo. Además, se dispondrá 

de links de apoyo para usarlos como mecanismo de estudio, preparando así parte de sus ideas y 

argumentos los cuales serán utilizados al momento del debate, esto con el propósito de que 

ustedes se sientan más firmes en sus conocimientos y logremos tener un debate productivo y 

enriquecedor para todos. De igual manera delegados, es importante tener presente las políticas e 

intereses de cada una de las delegaciones para que a la hora del debate no se generen 

incongruencias. 

     Expresamos nuestra total disponibilidad ante cualquier inquietud que tengan frente al modelo, 

estaremos dispuestos a colaborar respecto a las dudas que se presenten sobre al desarrollo de la 

comisión. Para esto, se podrán dirigir a cualquiera de nosotras a los siguientes correos: 

marialeguizamongon@colegiocambridge.edu.co o alejandraarcilacan@colegiocambridge.edu.co 

Nuestros números telefónicos son 3183076709 y 3163925406. Tengan por seguro que haremos 

lo posible para guiarlos y darles una pronta y útil respuesta. 

     Finalmente, queremos desearles muchos éxitos, esperamos que aprovechen al máximo de esta 

oportunidad y la tomen como experiencia de vida para el futuro. 

Muy cordialmente: Mesa Directiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 
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 Descripción 
 

ACNUR es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Millones de personas necesitan la 

ayuda de ACNUR para sobrevivir y ver sus derechos protegidos. Con más de 65 años de 

experiencia, la Agencia trabaja en 130 países para atender las necesidades de todas las personas 

que han tenido que huir a causa de la guerra, la persecución o la violación de derechos humanos. 

HISTORIA 

     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 desplazados por el conflicto. La Asamblea General de Naciones Unidas 

otorgó a ACNUR un mandato de tres años para completar sus labores y luego disolverse. Hoy, 

67 años después, nuestra organización continúa con la labor de proteger y asistir a los refugiados 

alrededor del mundo. Con tu apoyo, podemos continuar. 

     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. 

     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’, 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. 

 
 

GENERALIDADES DEL COMITÉ 
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 Función 

     Trabajar para garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un 

Refugio seguro, al haber huido de la violencia, la persecución, la guerra o el desastre en sus 

hogares. 

 Protocolo 

     A continuación, el orden protocolario básico que se llevará a cabo en los días del modelo, 

para más información puede leer la sección de protocolo que se encuentra dentro del el Manual 

De Procedimiento CISMUN VI en la página del modelo 

      

• Llamado a lista 
 

• Moción para abrir sesión  

• Moción para abrir agenda  

• Moción para lectura de discursos 

• Moción para iniciar debate (formal o informal) 

• Moción para iniciar tiempo de lobby 

• Moción para suspender/reanudar sesión 

• Moción para presentar los papeles de trabajo/ moción para votar el papel de trabajo ** 

• Moción para cerrar agenda 

• Moción para cerrar sesión 

 

 Datos importantes 

ESTADÍSTICAS 
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     En la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados. Una 

cifra sin precedente de 68,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir 

de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad 

menores de 18 años. 

     Además, se estima que hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una 

nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de 

movimiento. 

     En un mundo en el cual cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse como 

resultado de los conflictos y la persecución, principalmente el trabajo en ACNUR es ahora más 

importante que nunca. 

 
¿QUÉ ES UN REFUGIADO? 

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados Un 

refugiado es aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 

consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, 

no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él".  

 
DERECHOS DE LOS REFUGIADOS. 

• No- devolución 

• Exclusión por alguna condición. 



 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 

• No-sanción por ingreso ilegal 

• Libertad de movimiento. 

• Derechos de entrar en su propio país. 

• Derecho a un recurso efectivo. 

• Garantías procesales. 

• Principio de unidad familiar/reunificación familiar. 

• Documentación de identidad. 
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 Descripción 
     En Afganistán, los combates entre las fuerzas gubernamentales y la oposición armada 

obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Asimismo, en los últimos dos años, los 

talibán, las fuerzas afganas y otros grupos perpetraron más de 240 ataques contra 

establecimientos de salud, en violación del DIH. 

La continua violencia destaca la frustrante realidad de Afganistán: pese a más de 16 años de 

lucha que llevan adelante la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas de seguridad 

afganas contra los talibanes y otros grupos insurgentes, éstos nuevamente se están volviendo más 

fuertes. 

     La población civil sufrió abusos generalizados contra los derechos humanos a consecuencia 

del persistente conflicto. La violencia relacionada con el conflicto produjo muertes, lesiones y 

desplazamientos. El número de víctimas civiles continuó siendo alto; la mayoría de ellas 

perdieron la vida o resultaron heridas a manos de grupos armados insurgentes, pero una 

importante minoría fue víctima de las fuerzas progubernamentales. El número de personas 

internamente desplazadas por el conflicto superó los 2 millones; fuera del país vivían unos 2,6 

millones de personas refugiadas afganas. Persistía la violencia de género contra mujeres y niñas 

a manos de agentes estatales y no estatales.  

     Según informes, aumentó el número de castigos públicos infligidos a mujeres por grupos 

armados en aplicación de la sharia (ley islámica). Los defensores y defensoras de los derechos 

humanos recibieron amenazas tanto de agentes estatales como no estatales, y hubo censura y 

actos de violencia contra periodistas. Siguieron dictándose condenas a muerte. En noviembre se 

ejecutó a cinco personas. Las personas chiíes y la minoría hazara continuaron sufriendo 

hostigamiento y crecientes ataques, principalmente de grupos armados insurgentes. 

 

TEMA 1: AYUDA PARA REFUGIADOS A CAUSA DE LA GUERRA CIVIL EN 
AFGANISTÁN 
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 Contexto histórico 

4 DATOS CLAVE SOBRE LA GUERRA EN AFGANISTÁN: 
 

1. Afganistán, el 2º país más peligroso del mundo según el Índice Global de la 

Paz. Atentados terroristas, minas, explosivos y ataques aéreos han convertido la 

inseguridad en el país en la máxima preocupación del segundo país más peligroso del 

mundo, sólo por detrás de Siria. 

2. Atrocidades contra mujeres y niños. Miles de civiles han vivido reclutamientos 

forzosos de niños, violencia sexual, atentados contra colegios y hospitales en los últimos 

años. 

3. Afganistán, un campo de minas. En este se calcula que hay 185.000 kilómetros 

cuadrados minados. Los explosivos, ponen en riesgo diario la vida de miles de personas 

inocentes. Un grupo de desminadores afganos coordinado por el gobierno y los Servicios 

de la ONU trabaja sin descanso para evitar accidentes. 

4. Cultivo de opio. A pesar de que los campos de amapolas han ido mermando en los 

últimos años, Afganistán sigue siendo el principal productor de opio a nivel mundial. 

En 2012, la UNODC calculó que en este país se cultivó el 74% del opio consumido en el 

mundo. 

REFUGIADOS AFGANOS: 2 GENERACIONES CONVIVEN EN PAKISTÁN: 

• 3 millones de personas indocumentadas 
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     La difícil situación que atraviesa el país desde hace ya demasiado tiempo ha obligado a más 

de 2 millones de refugiados afganos a huir hacia territorios vecinos. En Pakistán e Irán, se estima 

que tres millones de refugiados afganos viven indocumentados. 

• 2016: huidas y retornos 

     En 2016, la violencia empujó al desplazamiento de 650.000 personas dentro del país, un 72% 

más que el año anterior. 

• Debido al acoso sufrido por parte de las autoridades en los países de acogida, dificultades 

económicas, controles en las fronteras entre Pakistán y Afganistán, una de las fronteras 

más peligrosas del mundo y la promesa del gobierno afgano de dar tierra y refugio a los 

retornados ha hecho que, en la segunda mitad de 2016, 383.900 refugiados afganos hayan 

vuelto desde Paquistán. 

 Situación actual.  
     La escala de la crisis es enorme, tanto en cantidad como en duración. Casi 4,2 millones de 

personas en Afganistán necesitan urgentemente asistencia humanitaria, incluidos 1,9 millones de 

desplazados internos y más de 60.000 refugiados que regresaron a sus hogares y necesitan ayuda 

para reiniciar sus vidas. Fuera del país, Pakistán e Irán albergan a 2,6 millones de refugiados 

afganos registrados, junto con un número aún mayor de afganos indocumentados y otros con 

pasaportes afganos. 

     “La profunda violencia y ahora la sequía están afectando a cientos de miles de familias en 

todo el país”, dijo Lowcock. “Las víctimas civiles están en su punto más alto, con 40.000 civiles 

mutilados o asesinados en los últimos cuatro años. A pesar del entorno desafiante y a menudo 
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peligroso, los valientes trabajadores humanitarios, que también han sido atacados con frecuencia, 

han demostrado año tras año que pueden cumplir de manera efectiva”. También señaló que el 

acceso a menudo puede verse severamente limitado debido a restricciones de seguridad. 

     Un sombrío hito se aproxima en 2019: el 40° aniversario de la invasión soviética de 

Afganistán, que desencadenó el desplazamiento de afganos a gran escala. 

 Preguntas de orientación. 
 

• ¿Su delegación se ha pronunciado acerca de esta problemática? 

• ¿Considera usted que su delación es libre de guerras internas que generen 

desplazamientos? 

• ¿Los derechos en su delegación de vulneran? 

• ¿Su delegación ha donado algo para los refugiados de Yemen? 

• ¿Qué solución propone acerca de dicha problemática como delegación? 

• ¿Su delegación estaría dispuesta a recibir personas, teniendo en cuenta los beneficios de 

un refugiado? 

• ¿Quiénes son sus aliados? 

• ¿Su delegación considera que los niños son afectados? 

• ¿Qué solución propone a usted teniendo en cuenta su delegación? 

• ¿Cómo considera actuar usted teniendo en cuenta el tiempo transcurrido? ¿Generando 

guerras? ¿Mediante diálogos? ¿No actuar? 

 
 Enlaces de apoyo  

• https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/afganistan-el-pais-de-las-guerras-

de-nunca-acabar 
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• https://www.icrc.org/es/donde-trabajamos/asia-pacifico/afganistan/guerra 

• https://www.un.org/es/ga/62/plenary/afghanistan/bkg.shtml 

• https://www.unidadvictimas.gov.co/ 

• https://www.acnur.org/personas-desplazadas-internas.html 

• https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49634761 
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 Descripción 
     Camerún actualmente está pasando por una crisis de desplazamiento critica que aunque este 

siendo ignorada por muchos países está creando una gran tasa de refugiados que está afectando 

gravemente a estas personas en todos los ámbitos.  

     Esta situación se está dando gracias a la guerra civil, donde desde el 2017 las fuerzas 

gubernamentales y grupos al marguen de la ley se han venido enfrentando y afectando a la 

población con sus actos violentos que se caracterizan por quemar viviendas y crear un ambiente 

de terrorismo en las calles. 

     Aunque esta problemática ya es reconocida solo ACNUR la agencia de la ONU a pedido 

ayuda en su mayoría monetaria para esta problemática.  

 Contexto histórico 
Camerún está sumido en un conflicto político y social que afecta a las zonas anglófonas y 

francófonas. La que fuera una colonia alemana a finales del siglo XIX fue dividida, tras la 

derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, en el Camerún francés y el Camerún 

británico. En 1961, ambos se unieron en un Camerún independiente. Sin embargo, la población 

de las regiones anglófonas -ubicadas en el suroeste y el noroeste del país- se han sentido 

marginadas por las autoridades francófonas, a las que acusan de imponerles la lengua y las 

tradiciones francesas y a las que exigen una mayor autonomía y respeto por sus costumbres. 

     Los disturbios en Camerún empezaron a empeorar en el año 2016,  cuando la comunidad 

anglófona comenzó a exigir la vuelta al sistema federal. Durante este tiempo se han registrado 

diversos choques violentos entre el Gobierno y los militantes secesionistas que piden la 

independencia de la autoproclamada República de Ambazonia (o la República Federal del 

TEMA 2: SITUACIÓN EN CAMERÚN, FACILITACIÓN EN LA REHABILITACIÓN 
DE DESPLAZADOS 
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Camerún Meridional). El ejército no ha escatimado el uso de la fuerza a la hora de reprimirlos y 

como resultado, más de 500 personas han muerto y más de 200.000 han tenido que huir. 

Camerún. Hay que actuar pronto para evitar una guerra civil. Recuperado 29 de octubre 2018, 

a partir de  

     https://acninternational.org/es/camerun-hay-que-actuar-pronto-para-evitar-una-guerra-civil/ 

 

 Situación actual 
 
     Los violentos enfrentamientos entre el ejército de Camerún y los separatistas armados han 

desplazado a más de 437.000 personas dentro del país y han obligado a cerca de 35.000 

personas, como Agah, a buscar la seguridad en Nigeria. Quienes se han desplazado, en su 

mayoría mujeres, niños y niñas, son mayormente de zonas anglófonas. En ambos países 

enfrentan grandes dificultades. 

     ACNUR ha lanzado un llamamiento urgente para aumentar el apoyo a los cameruneses 

desplazados que han sobrevivido a casi dos años de violencia en curso. Sin embargo, de los 184 

millones de dólares requeridos para las operaciones del ACNUR en Camerún y Nigeria, 

incluidos los 35,4 millones de dólares que se necesitan con urgencia para brindar asistencia vital 

para salvar vidas a los cameruneses recién desplazados, solo se ha recaudado el 4%. 

     En los últimos trece meses, los choques violentos entre las fuerzas militares y separatistas 

armados han provocado miles de desplazados forzosos, algunos de los cuales han cruzado a 

Nigeria. 

     La situación humanitaria continúa deteriorándose, y se teme que en los próximos meses el 

número de desplazados forzosos se vea incrementado. 
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     Según estimaciones de la ONU, más de 437.000 personas se encuentran en estos momentos 

en Camerún en situación de desplazamiento forzoso: 246.000 en la región suroeste, 105.000 en 

la noroeste y 86.000 en la zona litoral y el occidente del país. La mayoría son mujeres y niños. 

     Ya sea en Camerún o Nigeria, los desplazados se encuentran en situación grave. Habiendo 

huido con lo justo, llegan a comunidades de acogida empobrecidas, donde la comida es escasa y 

apenas hay instalaciones médicas, educativas o de agua e higiene. 

     Además de haber causado desplazamiento forzoso interno en las regiones noroeste y suroeste 

de Camerún, este letal conflicto ha obligado también a 35.000 cameruneses a buscar asilo en 

Nigeria. Un número que se espera crezca, debido a que continúan los combates. 

     ACNUR necesita 184 millones de dólares para sus operaciones en Camerún y Nigeria, de los 

que 35,4 millones se precisan con urgencia para poder prestar ayuda de emergencia. 

El Coordinador Humanitario en Camerún lanzó en febrero el Plan de Respuesta Humanitaria 

2019 (HRP, por sus siglas en ingles), que cubre el suroeste y el noroeste del país. El operativo de 

ACNUR en Camerún y los fondos asociados a él se encuadran dentro de este plan, para el que 

ACNUR solicita el apoyo de la comunidad internacional.   

      En Camerún, muchas de las personas que han resultado desplazadas de las regiones suroeste 

y noroeste viven hacinadas, sin refugio adecuado ni apoyo médico o sanitario. 

 
 Preguntas de orientación 

• ¿Su delegación ha expresado apoyo ante esta situación?  

• ¿Cómo su delegación puede ayudar en la facilitación para rehabilitar los refugiados? 

• ¿Esta problemática afecta en algo su delegación? 

• ¿Cuál es la población más afectada con esta guerra civil? 

• ¿Con qué delegación se puede aliar para solucionar la problemática? 
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• ¿Qué soluciones propone? 

 Enlaces de apoyo 
 

• https://www.acnur.org/el-acnur.html 

•   https://acninternational.org/es/camerun-hay-que-actuar-pronto-para-evitar-una-guerra-

civil/ 

• www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/cmr/History.html 

• https://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html 

• https://news.un.org/es/story/2017/10/1421291 
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     Este año contarán con todo el apoyo de su mesa directiva y así mismo les pedimos que den 

todo de sí mismos comprometiéndose con la comisión para poder lograr un debate con fluidez y 

un buen desarrollo. Por lo tanto, es necesario que ustedes tengan el compromiso de desarrollar 

nuevas capacidades en cuanto ciencias políticas y sociales, esto con el objetivo de que sean 

personas capaces de desarrollar un punto de vista crítico, culto y entendiendo cada problemática 

que sucede en el mundo día a día. 

     De esta manera, para lograr un buen desarrollo de la comisión es necesario que cada delegado 

tenga clara su posición frente al tema y que cuente con las fuentes y recursos necesarios para 

poder defenderla, y así no se generen confusiones por parte de los delegados y la mesa directiva 

durante el debate. También, nos gustaría recordarles que la situación no solo corresponde a su 

país, sino de los demás países del comité, logrando garantizar un buen desempeño. 

     Esperamos que estos días de debate sean una experiencia que les ayude a fortalecer sus 

capacidades académicas y también que les ayude a ver el mundo de otra manera teniendo en 

cuenta que vamos a tratar temas que involucran el bienestar humano. 

    Les deseamos lo mejor delegados. Gracias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES Y EXPECTATIVAS DE LA MESA PRESIDENCIAL 
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