
Introducción 
   

Los Derechos Humanos son 

derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin 

distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier 

otra condición.  

La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), no 

sólo se dedica a solucionar 

aquellas cuestiones que 

surgen en materia de 

derechos humanos, también 

se dedica a la promoción, 

defensa y protección a través  

de asistencia técnica. 

De igual forma, busca su 

implementación a través de 

programas educativos, cuyo 

objetivo es que las personas 

conozcan estos derechos y, 

por lo tanto, luchen y 

presionen a sus gobiernos 

para que los respeten. 

Tópico A: La Educación y la Prevención como Medidas 
para el Respeto de los Derechos Humanos 

Paso 1: Set the Scene  
La Comisión de Derechos 

Humanos desde su creación en 

1946 ha trabajado para que 

estos derechos fundamentales 

de las personas lleguen a todos 

los rincones del mundo. En la 

actualidad, debido a todos los 

conflictos que aquejan la tarea 

de defender los derechos 

humanos, se ha vuelto más 

compleja, pero se han buscado 

nuevos mecanismos que 

apoyan para llevar  cabo esta 

tarea. De acuerdo con el Centro 

de Información de las Naciones 

Unidas (CINU), la Comisión de 

Derechos Humanos cuenta con 

las siguientes facultades:  

 Reforma de leyes 
nacionales 

 Apoyo a la democratización 
y asesoramiento en relación 
con los procedimientos 
electorales 

 Asistencia en la redacción 
de leyes nacionales y 
preparación de informes 
nacionales 

 Fortalecimiento de las 
instituciones nacionales y 
regionales relacionadas 
directa e indirectamente 
con la esfera de los 
derechos humanos 

 Capacitación de los 
encargados de la 
impartición de justicia 
(policía, jueces, abogados 
y fiscales) 

Debería la ONU: 

A. ¿Tener una mayor presencia 
cuando se violen los 
derechos humanos por las 
autoridades? 

B. ¿Implementar más 
programas educativos en 
los países donde existen 
graves problemas con los 
derechos humanos? 
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¿Cómo puede la ONU generar conciencia en las naciones 

para evitar la violación a los derechos humanos? ¿Por qué 

deben ser los derechos humanos universales? 



Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos  

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

  

Paso 3- Presentación de los países 

La educación y prevención como medidas para el 

respeto de los derechos humanos  

 Paso 4-Primera sesión de coalición 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué leyes y programas de anti-
discriminación existen en tu país? 

 ¿Cómo interactúa tu país con el sector 
privado para promover la igualdad de género 
en el desempleo? 

 ¿Tu nación tiene algunas reservaciones sobre 
las mujeres en un lugar de trabajo, 
particularmente con ellas trabajando codo 
con codo con hombres? ¿Cómo propone tu 
nación resolver esto? 

 ¿Cómo podría la ONU combatir factores 
sociales y culturales que desalienten a las 
mujeres jóvenes de buscar educación en las 
ciencias? 

 ¿Cómo asegura tu nación que las mujeres 
tengan un rol activo en darle forma al campo 
a través del liderazgo y puestos de 
investigación de alto nivel? 

  

Paso 5-Discusión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué puede hacer las Naciones Unidas para 
incrementar el fortalecimiento del respeto de 
los Derechos Humanos?  La Organización de 
Naciones Unidas desde su creación, ha 
puesto en marcha una serie de acciones para 
el respeto de los derechos humanos, un claro 
ejemplo es la asistencia logrando que los 
gobiernos asuman su responsabilidad en la 
protección del respeto estos derechos. 
 

 Puntualizar en los grupos vulnerables, tales 
como los niños, mujeres, trabajadores, 
migrantes, minorías, indígenas, personas que 
viven con alguna discapacidad y otros; a su 
vez, puntualizar en los temas específicos por 

los cuales una persona puede ser privada 
parcial o totalmente de sus derechos 
humanos, como lo son el apartheid, racismo, 
administración jurídica, sexo, orientación 
sexual, estado socioeconómico, entre otros. 
 

 ¿Qué puede hacer los gobiernos para 
prevenir, promover y respetar los Derechos 
Humanos en sus países?  Todos los Estados 
que son miembros de las Naciones unidas 
están obligados a respetar la Declaración de 
los Derechos Humanos, a su vez, el gobierno 
mismo debe garantizar el respeto imparcial 
de estos derechos para asegurar el Estados de 
Derecho. Los gobiernos deben de capacitar a 
todos los servidores públicos para evitar 
cualquier violación a los derechos de los 
ciudadanos, además de observar que la 
realización de los procesos sea imparcial, 
honesta y transparente.  
 

 Es necesario crear campañas de información 
en los institutos educativos y empresas para 
la previsión y fortalecimiento de respeto de 
los derechos de todos y cada una de las 
personas. 
 

 El gobierno mediante la fuerza pública, debe 
garantizar el pleno respeto a estos derechos, 
vigilar que entre la ciudadanía se conozcan, se 
respeten y tanto promover como asegurar el 
trato de gobierno-ciudadano. 
 

 ¿Qué puede hacer un ciudadano en caso de la 
violación a sus derechos humanos?   Puede 
acudir a su instituto de justicia local y nacional 
para la impartición de la justicia por la 
violación de sus derechos, también pueden 
acudir a su Instituto Nacional de Derechos 
Humanos. Actualmente 111 de los 192 
Estados miembros cuentan con un 
Ombudsman y por la tanto podrán brindar 
asesorías adecuadas para los diferentes casos 
de transgresión a los derechos humanos. 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Reconocer logros de los modelos que se han 
ocupado para la prevención para el respeto 
de los derechos humanos. 

 Detectar los lugares con mayores índices de 
violación o faltas graves a los derechos 
humanos. 

 Poner en marcha programas de prevención 
en las distintas naciones, con la finalidad de 



que exista una sociedad más respetable y 
solidaria.  

 Apoyos para poder tener una educación de 
nivel medio superior para una mayor 
pluralidad social 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  

  



Introducción 
   

La Guerra Civil Siria, que 

inició en 2011, desencadenó 

el movimiento migratorio 

más extenso que ha existido. 

Como consecuencia a la 

necesidad de los sirios por 

encontrar un refugio a la 

crueldad y brutalidad que 

azota su país, es recurrente 

que existan flujos de personas 

en dirección hacia Europa, 

cruzando principalmente, la 

frontera que tiene Siria con 

Turquía.  

Estados como Jordania, 

Líbano, Iraq y Turquía, han 

recibido en los últimos años, 

la mayor cantidad de 

refugiados, ocasionando 

cambios radicales dentro de 

sus fronteras.  

La situación de migrantes y 

refugiados sirios, les coloca 

en un estado de 

vulnerabilidad especial, 

propiciando la violación de 

sus derechos, con 

consecuencias como 

hambruna, enfermedades, 

crímenes raciales e incluso la 

muerte; todo ello al 

momento de cruce o paso por 

los Estados mencionados. 

Al convertirse en una crisis 

humanitaria internacional, es 

importante tratar la cuestión 

de los refugiados sirios, como 

un asunto  urgente para este 

Comité.  

 

Tópico B: Revisión de la Condición General de los 
Refugiados Sirios en el Mundo.   

 

Paso 1- Set the Scene 

La Primavera Árabe que se 

llevó a cabo entre los años 

2010-2013, fue una serie de 

manifestaciones organizadas 

por la población de países 

árabes, al demandar 

democracia y derechos 

sociales.  

 

En Siria, los levantamientos 

sociales inician en el año 2011 y 

permanecen hasta este día.  

Este conflicto comenzó con 

protestas pacíficas en contra 

del presidente Bashar al-Asad, 

quien se encuentra en el poder 

desde el año 2000, tras la 

muerte de su padre Háfez al-

Ásad quien había gobernado el 

país por 29 años.  

La situación empeoró cuando el 

gobierno comenzó a reprimir 

las manifestaciones, 

ocasionando un mayor 

descontento entre la población.  

 

 

Debería la ONU: 

A. ¿Exhortar a la nación 
miembro otorgar más 
apoyo a los refugiados 
sirios? 
 

B. ¿Brindar un mayor 
apoyo a países como 
Jordania, que cuentan 
con un mayor número de 
refugiados dentro de sus 
fronteras? 

  

¿Por qué algo que sucede en Siria debe ser considerado  una 

crisis humanitaria internacional? ¿Qué consecuencias a corto, 

mediano y largo plazo puede generar la situación de los 

refugiados en Siria? 



Paso 2- Introducción de los países y 

tópicos 

 ¿Qué ocurre en tu país en relación a estos 

problemas?  

   

Paso 3- Preguntas para motivar la 

investigación y guiar el debate  

Revisión de la condición general de los refugiados 

sirios en el mundo 

 Estados Unidos. Aceptará 10, 000 refugiados 

 México. Aceptará 10,000 refugiados 

 Alemania. El país que aceptará un mayor 

número de refugiados … 

 Hungría. Ha cerrado sus fronteras a los sirios, 

a pesar de ser un paso importante a Europa 

 Turquía. Es el país que me ha recibido 

refugiados sirios con un total de 1.9 millones, 

lo que representa casi la mitad de esto lo que 

ha resultado ser un gran problema en esta 

país. 

 Líbano. Cuenta con aproximadamente 1.1 

millones de refugiados, pero al ser un país 

pequeño este se convierte con el que cuenta 

con la mayor concentración de refugiados 

per cápita 

 Jordania. Es un país que, además de recibir 

refugiados sirios también alberga una gran 

cantidad de refugiados de Somalia, Sudán e 

Iraq. 

Paso 4- Primera sesión de coalisión 

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 De acuerdo a la postura de tu país ¿Qué 
derechos humanos promueve y vigila? 
 

 ¿Qué leyes y programas de anti-discriminación 
o para revisar la condición de los refugiados 
sirios existen en tu país? 

 ¿En tu país está en su agenda la revisión de la 
condición de los refugiados sirios? 
 

 Si tu país está recibiendo refugiados sirios: ¿en 
qué condiciones se encuentran estos? 
 

 

Paso 5-Discusión 
 

Corresponde al delegado investigar sobre su país.  

Ejemplos para ayudar a guiar la discusión: 

 ¿Qué son o a quienes se les puede llamar 
refugiados?  De acuerdo con la Convención de 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 
un refugiado es una persona que "debido a 
fundados temores de ser perseguida 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".. 
 

 ¿Qué derechos tiene un refugiado?   La 
condición de refugiado implica mucho más que 
la seguridad física del individuo; la protección 
internacional debe incluir al menos una ayuda 
económica básica, así como los mismos 
derechos que cualquier extranjero catalogado 
como residente legal. 
 

 ¿Cuál es la situación de los refugiados sirios?  
Más de 4 millones se encuentran en cinco 
países, que son, Turquía (1,9 millones), Líbano 
(1,2 millones), Jordania (650000), Irak (249463) 
y Egipto (132375). En la Unión Europea, 
Alemania (35000) que equivale al 75% del 
compromiso que hizo la Unión Europea y 
Suecia alberga a un 24%. 
 

 ¿Qué es el ACNUR? Es el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados. Se 
creó el 14 de Diciembre de 1950, con la 
finalidad de apoyar a los cientos de miles de 
europeos desplazados por la Segunda Guerra 



Mundial y continuó con sus labores después de 
que se publicó los Estatutos de los Refugiados. 

 

Paso 6- Sesión de coalición  

Ejemplos de resoluciones incluyen: 

 Vigilar y promover los derechos humanos de 
los refugiados en las naciones que los 
albergan. 

 

 Proporcionar un apoyo más sustancial a los 
campos de refugiados. 

 

 Lograr que los países miembros reciban 
refugiados o en su caso, una mayor cantidad 
de estos. 

 

 Proponer soluciones políticas, económicas y 
sociales que ayuden a reestructurar el tejido 

social en Siria, como alternativa a largo plazo 
al problema de los refugiados sirios. 

 

Paso 7- Introducir resoluciones 

Durante este paso, se espera que los delegados 

dialoguen a través de negociaciones llevadas a cabo 

en coffee breaks y caucus simples, sobre los puntos 

que desean incluir en como resolución al tópico. 

Paso 8- Votación 

Una vez elaboradas las resoluciones al tópico, 

corresponde que el delegado otorgue su voto, 

conforme a las alianzas formadas durante las 

negociaciones. Es importante que en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la ONU, los 

participantes busquen un consenso.  
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