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Introducción

Tópico A: Programa de integración de
refugiados en el país receptor
¿Cómo ayuda el ACNUR a los refugiados en un
programa de integración en el país receptor?

El Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados nació con el

mandato de dirigir y coordinar la acción

El ACNUR, junto con las agencias humanitarias y de

internacional para proteger y resolver los

desarrollo, con frecuencia brinda apoyo a los

problemas de las personas refugiadas y

países para la ejecución de programas de

apátridas en todo el mundo.

integración debido a que, en ocasiones, el retorno
al país de origen no es una alternativa viable, en
cuyo caso a los refugiados se les puede permitir
permanecer indefinidamente en el país donde
han encontrado condiciones de seguridad. En
estas situaciones, se estimula a los refugiados a que

En

estas

tareas

ha

destacado

los

programas de integración de refugiados
en el país receptor los cuales ayudan a

reasentar a los refugiados a un tercer
país receptor.

se integren en las comunidades locales y, con el

El

tiempo, puedan llegar a obtener la residencia

reasentamiento como una de sus tres

permanente o la ciudadanía, en cuyo caso

soluciones duraderas y consiste en el

dejarían de ser refugiados.

traslado de refugiados de un país de

La integración local es un proceso gradual que
tiene lugar en tres ámbitos:
o

mandato

contempla

el

asilo a otro país que ha acordado
admitirlos

y

otorgarles

residencia

permanente.

Legal: a los refugiados se les otorga
progresivamente un más amplio rango de
derechos, similares a aquellos disfrutados
por

los

ciudadanos,

que

lleva

eventualmente a obtener la residencia
permanente y, quizás, la ciudadanía;
o

Económico: los refugiados gradualmente se
vuelven

menos

dependientes

de

la
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asistencia del país de asilo o de la
asistencia humanitaria, y son cada vez
más autosuficientes, de manera que
pueden ayudarse a ellos mismos y
contribuir a la economía local;
o

Social y cultural: la interacción entre los
refugiados y la comunidad local les
permite a los primeros participar en la
vida social de su nuevo país, sin temor a
la discriminación o la hostilidad.

promover

como
la

una solución

autosuficiencia

año, principalmente de personas provenientes
de Centroamérica. Una de las principales
causas que generan desplazados es la
violencia

del

país

de

origen.

Se

ha

denominado a México como “tierra de paso”,
a pesar de eso la demanda de asilo aumentó
considerablemente.
Grecia
En 2015 y 2016, la Unión Europea (UE)

Incluso cuando la integración local no se
persigue

las solicitudes de asilo se incrementan cada

duradera,
entre

los

refugiados puede ayudar a alcanzar las otras

experimentó una afluencia de refugiados e
inmigrantes sin precedentes. Más de un millón
de personas han llegado a Europa, en
consecuencia, del desequilibrio político y
social de su país. El Consejo Europeo ha

dos soluciones duraderas.

acordado una serie de medidas para hacer

Debería el ACNUR:

frente a la crisis, entre las que se incluye tratar

A. ¿Promover mayormente la cultura

de resolver las causas profundas de esta, así

del apoyo para refugiados entre

como incrementar en gran medida la ayuda

naciones?

a las personas que necesitan asistencia

B. ¿Fomentar la aculturación hacia lo
refugiados

para

una

mejor

integración?

Postura de países
México
En México se está padeciendo la crisis de
refugiados más grande de los últimos 15 años,

humanitaria tanto dentro como fuera del
territorio.
Italia
El Gobierno italiano ha recibido migrantes de
estados en conflicto donde civiles inocentes
salen de sus países buscando asilo.

El

gobierno considera que se debe brindar
apoyo, pero ha llegado a un punto donde ya
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no es sostenible y se ha pedido del apoyo de

Ante este desafío, la sociedad alemana

los estados miembros de la Unión Europea

encuentra caminos para tratar de integrar a

para tomar medidas de redireccionamiento y

estos jóvenes. En cada comunidad en distintas

de soluciones a los conflictos en los países de

ciudades crecen las iniciativas de acogida y

residencia de los migrantes y así evitar o

apoyo. Entre 2015 y 2016, más de un millón de

mediar la situación de estos.

migrantes pidieron asilo en Alemania, esta

Francia
Tan solo en 2016, Francia recibió más de 85.000
solicitudes de asilo, un 40% más que en 2012.
El país acelerará el proceso de solicitudes de
asilo, y aumentará en los próximos dos años la
capacidad de los albergues de refugiados. El
estado dice garantizar el derecho de asilo y
controlar mejor los flujos migratorios. Hasta
2019 se crearán un total de 12.500 nuevas
plazas de albergue para los solicitantes de
asilo y los que ya tienen condición de
refugiado. Actualmente existen 80.000 plazas.

nación pone todo su empeño en poder
ayudar a los refugiados.
Colombia
Colombia es el segundo país en el mundo que
recibe refugiados, con una cifra de 7.7
millones a finales de 2016. Actualmente
Colombia se encuentra en una situación más
estable que su vecino (Venezuela), pero se
cuestiona que tenga los recursos financieros y
sociales para recibir una gran cantidad de
migrantes. Diferentes fuentes confirman el
número de venezolanos que podría haber La
Agencia para los Refugiados de la ONU afirma

Alemania

que

En los últimos dos años, Alemania está viviendo

Venezolanos en Colombia asegura que son

la inédita llegada de miles de migrantes

más de 1.000.000 de persona.

menores que viajan solos. Sólo en 2016, el país

Irak

ha recibido más de 52.000 solicitudes de asilo
de chicos y chicas que han atravesado sin sus
familias la ruta de los Balcanes y la inmensidad
del Mediterráneo.

son

300.000

y

la

Asociación

de

Más de 3 millones de iraquíes se han visto
obligados a desplazarse dentro del país desde
el inicio de 2014, y cerca de 260.000 son
refugiados en otros países. Las ejecuciones
masivas, las violaciones sistemáticas y los
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violencia

se

han

generalizado en el país; y los derechos
humanos y el estado de derecho están bajo
constante ataque. Para finales de 2016 más
de 11 millones de iraquíes estaban en
necesidad de asistencia humanitaria.
Más de 1,5 millones de personas iraquíes y sirias
han buscado seguridad en Kurdistán, región
de Irak, donde se estima que uno de cada
cuatro es un refugiado o una persona
desplazada internamente.

Discusión
o

¿Qué programas ha implementado tu
país respecto a la integración de
refugiado en un país receptor?

o

¿Qué ayuda o beneficios recibe un
refugiado dentro de tu país?

o

¿Qué

beneficios

programas

de

han

tenido

integración

los
de

refugiados en el país receptor?
o

¿Qué

ventajas

y qué

desventajas

tienen estos programas para los países
que los implementan?
o

¿Qué hace la ONU para apoyar estos
programas?

o

¿Cuáles son las políticas para los
refugiados en tu país?
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Tópico B: Crisis de refugiados políticos en

Introducción

Venezuela
En los últimos años han llegado a Venezuela

¿Cómo actúa ACNUR frente a la crisis de

cerca de 200 mil personas con necesidades de

refugiados en Venezuela?

protección internacional, de las cuales más del

La oficina del ACNUR en Venezuela

95%

nacionalidad

abrió sus puertas en el año 1991 para

venezolana que se vieron obligadas a huir de su

atender las necesidades de las personas

tierra por persecuciones, amenazas de distintos

que solicitan el reconocimiento de la

grupos armados y situaciones de extrema

condición de refugiado en Venezuela.

violencia.

Uno de los roles principales de ACNUR en

Debería el ACNUR:

Venezuela es brindar asesoría técnica a

han

sido personas

de

A. ¿Mejorar sus programas y acciones
de los refugiados de Venezuela?

las entidades de gobierno encargadas
de

garantizar

los derechos

de

las

personas refugiadas y solicitantes de la
condición de refugiado.

Postura de países

El ACNUR colabora estrechamente con

México

los

En los últimos dos años miles de ciudadanos
venezolanos han solicitado refugio al gobierno
de México, y en el 2017 estas solicitudes
alcanzaron una cifra histórica.

gobiernos,

regionales,

las

organizaciones

internacionales

y

no

gubernamentales, la academia y el
sector privado para contribuir con la
protección

y

asistencia

de

los

refugiados.

Damelis López, maestra del Centro de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM, explica que, “la
problemática de la crisis económica está
llevando a que un sector de la población
venezolana

haya

entrado

en

esta

ola

migratoria tan acelerada. La migración que
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está llegando a México es de profesionales de

no son tantos como parecen, a pesar de que

clase media.”

la impresión popular sugiere lo contrario.

Brasil

Pese a que la oficina de Migración Colombia

Aproximadamente

40.000

venezolanos

tiene reportados 40.000 venezolanos viviendo

llegaron a Brasil, dijo Okoth-Obbo. Algo más

legalmente

y

calcula

que

estén

60.000

de la mitad de ellos ha solicitado asilo, un

irregularmente, una investigación liderada el

proceso burocrático que puede llevar dos

sociólogo y experto en migración venezolana

años. La solicitud les otorga el derecho a

Iván De la Vega, profesor de la Universidad

permanecer en el país mientras se revisa su

Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos

pedido, y le da acceso a salud, educación y

del Laboratorio Internacional de Migraciones

otros servicios sociales.

(LIM), revela que son 900.000 los venezolanos incluyendo los que tienen doble nacionalidad-

Algunos inmigrantes en Boa Vista están

(el 1,8 por ciento de nuestra población), los

encontrando

adelante,

que han llegado al país en los últimos 20 años,

quedándose en los pocos refugios que las

por el efecto de la llamada ‘revolución

autoridades han proporcionado, como un

bolivariana’ y la crisis social en ese país.

formas

de

salir

gimnasio local. Otros vagan sin hogar, algunos
recurren a la delincuencia, a la prostitución, y

Chile

suman nuevos problemas a los desafíos
sociales.

Desde

2013,

la

llegada

formal

desde

Venezuela aumentó 19 veces. Según las cifras
Colombia

que

el

Departamento

de

Extranjería

y

Migración envió a la Comisión de Gobierno
el

Interior de la Cámara de Diputados, los

comentario recurrente tanto en zonas de

venezolanos se han consolidado en los últimos

frontera como en el centro del país. Sin

tres

embargo, Migración Colombia ha dicho que

extranjera que más crece en Chile.

“Estamos

llenos

de

venezolanos,”

es

años

como

la

cuarta

comunidad
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de cada cinco personas que solicitan el asilo

Argentina

en Estados Unidos, en este año fiscal, es
Los venezolanos residentes en el país austral se

venezolana.

han multiplicado por seis desde 2015. La
inseguridad y la inflación galopante los

Panamá

empujan a huir. La mayoría de recién llegados
destaca que es fácil y rápido legalizar su

Se precisó en agosto que alrededor de 60.000

situación en Argentina. Coinciden también,

venezolanos llegaron a Panamá en los últimos

salvo

seis

excepciones,

en

la

hospitalidad.

años.

La cantidad de radicaciones permanentes y

Panamá se había convertido en un país

temporarias de venezolanos viene creciendo

receptor de Venezuela en turismo, “pero fue

exponencialmente desde 2015, según la

un turismo de migración. Migraron empresas,

Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

recursos, inversiones, depósitos, pero llegó un

Aquel año se pasó de 2636 a 5798, un salto del

momento en que eso se fue terminando, por

120% con respecto a 2014. En los dos años

la situación que ocupaba Venezuela, y quedó

siguientes, 2016 y 2017, se registraron con

solamente en el tema de la residencia, de

ascensos del 121 y 142% respectivamente. El

búsqueda

récord histórico se registró el año pasado con

afirma Him (embajador). En este sentido, “el

31167 ingresos.

país tomó la decisión de controlar este tema
porque

de

los

oportunidades

flujos

de

laborales,”

búsqueda

de

Estados Unidos de América

oportunidades laborales ya eran muy altos”.

Más de 14.700 venezolanos buscaron asilo en

Discusión

Estados Unidos, durante el año fiscal de 2016,
lo que representa un incremento del 160% en

o

¿En qué posición se encuentra tu país

comparación con 2015, apenas a la mitad del

en cuanto a apoyar a los refugiados

actual año fiscal, las solicitudes se dirigen a

venezolanos?

duplicarse de nuevo y están muy por encima
de China, que está en el segundo lugar. Una

o

¿Cuáles son los programas para apoyo
de refugiados en Venezuela?
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¿Qué impacto tiene en tu país el
problema en Venezuela?

o

¿Qué programas existen para ayudar a
los refugiados de Venezuela?

o

¿Qué

ventajas

y qué

desventajas

encuentran los países que ofrecen su
ayuda a los refugiados venezolanos?
o

¿Cuáles son las facultades de ACNUR
ante estas problemáticas?
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Tópico C: El mejoramiento de la política de
reasentamiento

de

los

refugiados

de

campos sobre poblados

Introducción

¿Qué beneficios otorga el programa de

El reasentamiento consiste en el traslado

reasentamiento del ACNUR?

de refugiados de un país de asilo a otro

Los estados de reasentamiento les brindan a
los

refugiados

protección

legal

física,

incluyendo el acceso a derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales
similares a los que disfrutan los nacionales.
Brindarles

una

efectiva

recepción

e

integración es un beneficio tanto para el
refugiado reasentado como para el país

país que ha acordado admitirles y
otorgarles

residencia

permanente

mediante un mejoramiento de política
en este debido a los campos sobre
poblados ya que muchos refugiados no
pueden retornar a sus hogares por la
continuidad de los conflictos, las guerras,

las persecuciones, etc.

receptor. Los gobiernos y las ONG socias dan

Por ello, el ACNUR tiene el mandato, de

servicios para facilitar la integración, tales

acuerdo con su Estatuto y la Resolución

como orientación cultural, capacitación en

de la Asamblea General de la ONU, de

idioma y vocación, así como programas para

contemplar el reasentamiento como

promover el acceso a la educación y el

una de sus tres soluciones duraderas.

empleo.

Debería el ACNUR:
A) ¿Ayudar a la promoción de este
programa

en

los

campos

sobre

poblados?
B) ¿Orientar a los países que lo necesiten
para el mejoramiento de la política de
reasentamiento de los refugiados?
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ampliar

Postura de países

el

alcance

del

programa

de

reasentamiento francés gracias al aumento

Brasil

del número de plazas y a la inclusión de

El reasentamiento es una de las soluciones

refugiados de Níger y Chad, así como también

duraderas para los refugiados y es una

destaca la urgente necesidad de solidaridad

importante

protección

entre países europeos, como la de unificar los

internacional. Brasil es un país modelo en la

distintos procesos de asilo y la necesidad de

región no solo por recibir refugiados en el

establecer pactos sólidos para refugiados y

marco de la Declaración de Cartagena, sino

migrantes

herramienta

de

también por aceptar refugiados por medio de
un mecanismo de emergencia. El mecanismo
de emergencia, llamado “fast-track”, permite
que los refugiados en situación de grave riesgo
sean reasentados en el país en 48 horas. Brasil
cuenta con programas de reasentamiento
que están beneficiando a más de 1.000
refugiados de la región y de otras partes del
mundo. Brasil recibió el mayor número de
refugiados, cerca de 460 individuos en el país.
En el 2007, Brasil aceptó reubicar a refugiados
palestinos víctimas de la guerra en Irak.

Discusión
o

promueven en tu país?
o

o

planteamiento más solidario para la gestión

¿Qué resultados han tenido dichos
programas en tu país?

o

¿Qué medidas toma tu país respecto a
los refugiados?

o

¿Cuál es la importancia de tu país al
desarrollar

nuevos

programas

de

reasentamiento de refugiados?

El alto comisionado de las naciones unidas
esfuerzos para “llevar a Europa hacia un

¿Cómo es el proceso de los programas
de reasentamiento en tu país?

Francia

para los refugiados apoya a Francia en sus

¿Qué programas de reasentamiento se

o

¿Qué beneficios puede llegar a tener tu
país

participando

en

dichos

programas?

de los refugiados que se encuentran en sus
fronteras exteriores”. El Alto Comisionado
también felicitó al Presidente Macron por
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Miembros participantes
▪

Confederación Suiza

▪

República Árabe Siria

▪

Estado de Israel

▪

República de Sudáfrica

▪

Estado de la Ciudad del Vaticano

▪

República de Turquía

▪

Estados Unidos de América

▪

República de Yemen

▪

Estados Unidos Mexicanos

▪

República del Ecuador

▪

Federación de Rusia

▪

República del Sudan

▪

Reino de Bélgica

▪

República Democrática Federal de

▪

Reino de Dinamarca

▪

Reino de España

▪

República Federal de Alemania

▪

Reino de los Países Bajos

▪

República Federal de Somalia

▪

Reino de Noruega

▪

República Federativa de Brasil

▪

Reino de Suecia

▪

República Francesa

▪

Reino Hachemita de Jordania

▪

República Helénica

▪

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

▪

República Islámica de Afganistán

del Norte

▪

República Islámica de Irán

▪

República Árabe de Egipto

▪

República Italiana

▪

República Argentina

▪

República Libanesa

▪

República Bolivariana de Venezuela

▪

República Popular China

▪

República de Austria

▪

Canadá

▪

República de Chile

▪

República de Colombia

▪

República de Hungría

▪

República de Kenia

▪

República de la India

▪

República de Nigeria

▪

República de Perú

▪

República de Ruanda

▪

República de Serbia

Etiopía
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