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II TECMUN en línea 
Horario de sesiones 

 
Miércoles 14 de abril  

Ceremonia de Inauguración 9:30  – 10:00 h. 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Primera Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h.  

Segunda Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Tercera Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Jueves 15 de abril  

Conferencia Magistral 8:30 – 10:00 h 

Receso 10:00 – 10:30 h. 

Cuarta Sesión 10:30 – 12:00 h. 

Receso 12:00 – 12:30 h. 

Quinta Sesión 12:30 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Sexta Sesión 15:00 – 16:30 h. 

Viernes 16 de abril  

Séptima Sesión 8:00 – 9:30 h. 

Receso 9:30 – 10:00 h. 

Octava Sesión 10:00 – 11:30 h. 

Receso 11:30 – 12:00 h. 

Novena Sesión 12:00 – 14:00 h. 

Comida 14:00 – 15:00 h. 

Ceremonia de Clausura 15:00 – 16:30 h. 

TECMUN GLOOM1 18:00 – 19:00 h. 

  

 
1 TECMUN GLOOM es una experiencia únicamente para los delegados donde habrá actividades en las que los delegados y 
las mesas se podrán conocer. 
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II TECMUN en línea 
Agenda 

 
 
 

Secretaria General: Nuria Vidal Castillo 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
Subsecretaria General: Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

 
Reunión de Alto Nivel para la Asamblea General 

Presidenta: Vanessa Arroyo Jerez 
 

A) Estrategias para contrarrestar la expansión territorial del Ejército de Liberación Nacional en 
la República Bolivariana de Venezuela  
B) Medidas para poner un fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América a la República de Cuba 
 

Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Presidenta: Daniela Mejía Salgado 

 
A) Estrategias para contrarrestar la pérdida de biodiversidad a causa del tráfico ilegal de 
especies con énfasis en el Sudeste Asiático 
B) Medidas para reducir y revertir la desertificación y la degradación de las tierras en América 
Latina y el Caribe 
 

Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General 
Presidenta: Samaria Sánchez Ramírez 

 
A) Derechos de los pueblos indígenas en la Unión Europea: cuestión territorial y la propiedad 
de la tierra 
B) Medidas para prevenir violaciones al derecho internacional en respuesta a la anexión ilegal 
de Crimea y las intervenciones militares rusas sobre el Estrecho de Kerch y el Mar de Azov 
 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Presidenta: Rebeca Ávila Delgado 

 
A) Medidas para hacer frente a las migraciones masivas de Centroamérica a los Estados Unidos 
Mexicanos y a los Estados Unidos de América 
B) Medidas para hacer frente al desplazamiento masivo de Yemén como resultado de la crisis 
humanitaria 
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United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space 
Presidente: José Mateo González Almanza 

 
A) Continued threat posed by falling space debris from developing space programs and further 
action to prevent civilian danger 
B) Elimination of the digital divide between developed and developing countries regarding 
internet access through the use of satellite constellations, focusing on Latin America and the 
Caribbean 
 

Banco Mundial 
Presidente: Elías Dávila Martínez 

 
A) Estrategias para evitar repercusiones económicas dentro de la economía venezolana a causa 
de la implementación de su criptomoneda: El Petro 
B) Estrategias para la reconstrucción económica en Latinoamérica tras el cierre económico a 
causa de la pandemia de COVID-19, enfocado en la República de Argentina y la República de 
Brasil 
 

Historical Trusteeship Council 
Presidenta: Andrea Michelle Martínez Lozano 

 
A) Strategies to avoid the conflict between Argentina and the United Kingdom caused by the 
sovereignty of the territory of the Falkland Islands (1982) 
B) Division and territorial changes after World War II, focusing on Europe and Africa (1945) 
 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
Subsecretario General: Armando Daniel Navarro Sánchez 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Presidente: Manuel Alejandro Rosales Portillo 

 
A) Medidas para prevenir el involucramiento de infantes con el crimen organizado en América 
Latina y el Caribe 
B) Acciones para garantizar la protección y el bienestar de niños huérfanos de madres y padres 
víctimas de homicidio y feminicidio con enfoque en América Latina y el Caribe 

 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres 
Presidenta: Paola González Zapata 

 
A) Estrategias para combatir la menstruación como un obstáculo para el desarrollo integral de 
niñas y adolescentes en las zonas rurales de Sudamérica 
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B) Medidas para erradicar las violaciones a los derechos humanos de trabajadoras domésticas 
en Asia y el Pacífico 
 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 
Presidente: Germán Osvaldo Núñez Benítez 

 
A) Measures to counter the use of children by extremist groups in the Republic of Iraq and the 
Syrian Arab Republic, focused on protection, and rehabilitation, and the standard-setting of 
procedures to protect victims 
B) Measures to combat the distribution of child pornography in the Republic of India, focused 
on the enhancement of standards for the investigation of producers, distributors, and possessors 
of illicit electronic material 
 

Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
Presidenta: María Fernanda Anaya López 

 
A) Measures to eliminate and prevent the spread of Novichok agents in the European Union 
B) Strategies to develop arrangements for the fulfillment of the Chemical Weapons Convention 
in countries with recent breaches with emphasis in the Syrian Arab Republic 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Presidenta: Mariana Cortés Gallardo 

 
A) Estrategias para recuperar las industrias culturales y creativas afectadas por la pandemia de 
COVID-19 en Europa 
B) Medidas contra las afectaciones sociales provocadas por la falta de inversión en el desarrollo 
científico y de nuevas tecnologías en América Latina 
 

Conseil de l’Europe 
Presidenta:Lianny Hernández Pérez 

 
A) La menace de la traite des êtres humains et l'évolution des mesures de lutte contre ce 
phénomène en la Roumanie, la République de Bulgarie et au le Royaume d'Espagne 
B) Élaboration de propositions pour l'éradication des "zones libres de toute idéologie LGBT" 
en la République de Pologne et la prévention de la propagation de ces pratiques à d'autres pays 
européens  
 
 

AGENCIAS ESPECIALIZADAS Y ORGANISMOS REGIONALES 
Subsecretaria General: Montserrat Olivas Ramos 

 
United Nations Human Rights Council 

Presidenta: María Fernanda Casillas Monrroy 
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A) Preventive mechanisms towards the enforced disappearance of Nigerian citizens caused by 
the extremist group Boko-Haram  
B) Measures to prevent discrimination against Muslims under the new policy of the Indian 
Citizenship Amendment Bill  
 

League of Arab States 
Presidenta: Sofía Victoria Solís Uribe 

 
A) Measures to ensure State and territorial protection to the State of Palestine to combat the 
humanitarian crisis as a result of extremists attacks by the Israeli army with special emphasis 
on violent military interventions in West Bank and the Strip of Gaza 
B) Strategies for the Arab League to reinforce the partnership to help promote and support the 
flourishing of democracy of the the Republic of Tunisia and the State of Libya’s governments  

 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

Presidente: Javier Márquez Saucedo 
 

A) Medidas para mejorar la calidad de vida de los desplazados y prisioneros de guerra en Sudán 
del Sur a causa de la reciente crisis humanitaria del conflicto entre las etnias Dinka y Nuer con 
énfasis en la reconstrucción de lazos familiares y sociales 
B) Medidas para extender el impacto de la metodología “Acceso Más Seguro” en territorio 
brasileño, con enfoque en las medidas ISO 31000 
 

Security Council 
Presidenta: Alejandra Bañuelos González 

 
A) Strategies to address the violence and insecurity in the Central African Republic, focused 
on rebel coalitions’ attacks towards the government and the possible restoration of State 
authority 
B) Measures to prevent current Ethiopia’s Tigray conflict from becoming a threat to 
international peace and security 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Presidenta: Fernanda Valeria Martínez Reyes 

 
A) Masacre de la Aldea Los Josefinos vs. República de Guatemala (2019) 
B) Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. Estados Unidos Mexicanos (2016) 
 

International Court of Justice 
Presidenta: Carolina Elizabeth Vásquez Regalado 

 
A) Opposition on territorial claims under the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf 
Act (Vietnam, Philippines, Malaysia, Indonesia, and Brunei v.  People's Republic of China) 
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B) Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Ukraine v. Russian Federation)  
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“Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision 

with action can change the world”. 

-Joel Arthur Barker. 

Participante,  

 

En nuestras manos está el destino de la humanidad, es cierto. Suena como una tarea grande, pero no lo 

es para el gran grupo de jóvenes que somos. Te darás cuenta de eso en estos tres días. El cambio nunca 

se logra gracias a un individuo, se necesita a un colectivo con individuos con distintos talentos, 

oportunidades y capacidades inspiradxs por hacer un cambio real, y eso es lo que somos: personas 

inspiradas por otras personas motivadas a realizar cambios en el mundo. Lo único que te quiero pedir 

en este modelo es que esa chispa no se quede en este foro y en estos tres días; te pido que no acabe en 

un premio, un diploma, o una experiencia. Te pido que salgas y hagas un cambio por ti y por todxs 

nosotrxs. 

 

Esta no va a ser una carta positiva, ni una carta que te diga que todo estará bien y que des lo mejor de 

ti, porque eso ya lo deberías de saber. Lo que quiero que saques de este texto es un incentivo para 

cambiar las cosas, porque el mundo está muy mal. Tan solo ponte a leer algunos de los tópicos que 

existen en este modelo y trata de abrir tu mente y ser empáticx con las personas que están pasando por 

esas situaciones tan complicadas. Ahora pregúntate ¿Qué querría que hicieran por mi si estuviera en sus 

zapatos? ¿Ya? Muy bien, aplícalo. Aplícalo dentro y fuera del Modelo, predica con el ejemplo. Sé 

extraordinario. Cambia el mundo y ve un paso más allá. 

 

Deja de postergar las cosas, de ver todo tan lejano. Mientras tú lloras y piensas acostadx en tu cama que 

el mundo está muriendo y que nadie está haciendo nada para detenerlo, hay gente haciendo vacunas, 

campañas, limpiando las calles y los océanos, haciendo máquinas de energía renovable o bañándose en 

menos de 5 minutos. Levántate y haz algo, no esperes resultados distintos si sigues haciendo las cosas 

exactamente igual todos los días. Este modelo representa una mínima parte de tu potencial, úsalo como 

una prueba contra ti mismo, supérate aquí y ahora. Finalmente, participante, te pido que nunca te 

conformes, que nunca dejes de tomar pasitos hacia hacer un mejor tú, un mejor nosotros. Y gracias, 

porque tú que estas leyendo esto, aunque aún no tenga el placer de conocerte en persona, ya cambiaste 

mi vida. 

 

Nuria Vidal Castillo 

Secretaria General para el 

II TECMUN en línea 
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"Por la anécdota"  
Franco Javier López Escamilla 

 
Esta frase, únicamente cuenta con tres palabras, pero estoy más que segura, que para muchas de nosotras 
nos ha ayudado a arriesgarnos. 
 

Recuerdo mi primer modelo de naciones como si fuera ayer. Aunque suene sorprendente, no 
fue en TECMUN, si no en un modelo de mi secundaria, donde me di cuenta, que las palabras aunque 
suenen muy triviales, son el arma más poderosa que el ser humano tenga.  Pero, desde ese entonces, no 
hay modelo que no recuerde con risas, lágrimas, o estrés. Recuerdo perfectamente donde conocí a una 
Siria, que por primera vez me explicó qué era exhortar, hasta mi primer modelo en donde hable hasta 
quedarme sin aire, sin respuestas, sin nada, pero hablé, hasta un modelo, dónde md disfrace de 
dinosaurio para hacer que la experiencia fuera diferente. Cada uno de ellos, está en mi corazón, porque 
gracias a ellos he aprendido a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Me he dado cuenta de mi 
privilegio, pero también de los riesgos que corro ante diferentes situaciones; me he dado cuenta de mis 
virtudes, pero también de mis defectos. Fue hasta prepa que después de todo mi esfuerzo, después de 
seis o más modelos con estrés y lágrimas, era momento de disfrutarlo. 

 
Me metí a TECMUN por nada más y nada menos que por la anécdota. Sí, así como lo estás 

leyendo, por la anécdota. ¿Me arrepiento de haberlo hecho? No, absolutamente no. A TECMUN todo 
mundo lo define como una familia, chiquita, alternachida, pero familia. ¿Cómo lo describiría yo? La 
mejor experiencia que te puede pasar, tanto presencial como remota. Agradezco el haberme metido a 
ese link que un día mandaron al grupo de mi generación y llenar el formulario, para que días después 
me hablaran que había entrado al Comité Contra Terrorismo. Desde ese día, he disfrutado a mi máximo 
cada modelo, cada junta.  

 
Estoy de acuerdo en que en un modelo de naciones unidas, lo principal que se busca es salir de 

tu zona comfort e impulsarte a ser mejor cada día. Pero por más hojas de resolución, de trabajo, por más 
argumentos a favor y en contra, eso no es lo que recuerdas; lo que recuerdas es cuando a cierto delegado 
se le haya caído la botella, cuando la mesa se haya equivocado al moderar o se le haya salido un gallo, 
inclusive recuerdas más las comidas que tuviste en tus recesos, que todas y cada una de tus soluciones. 
Estoy de acuerdo, que participes en este tipo de eventos, ya sea por curriculum, por volarte clase, por 
puntos extras, o por la escuela. Pero, mi consejo aquí es que lo disfrutes a más no poder, lo disfrutes 
con cada parte de ti, porqua nunca se va a repetir tu primer, segundo, tercero, cuarto o quinto; inclusive 
tu último TECMUN.  

 
Gracias TECMUN por haberme recibido con los brazos abiertos, gracias por haber formado 

parte de mi vida y haberme sacado sonrisas cuando más lo necesitaba. Hoy me retiro feliz, contenta y 
satisfecha de haber aprendido de cada modelo por el que pasé, pero más importante, de haberlos 
disfrutado. Gracias a todas.  

 

 

Subsecretaria Aiko Valeria Aguilar Jiménez 

Subsecretaria de la Asamblea General 

II TECMUN en línea 
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“Las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las 

cosas”. -Paulo Coelho. 

Delegadxs, 

Si ustedes le dijeran a mi yo del pasado que sería presidenta de uno de los comités del modelo 

de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica, probablemente no les creería en lo 

absoluto. Sin embargo, aquí estoy; y confío que mis habilidades y mis ganas de querer crecer 

como persona me han traído hasta donde estoy ahora; pero no me voy a conformar, quiero 

lograr muchas más cosas. Así como ustedes, también tengo metas y sueños que con mucho 

esfuerzo y dedicación estoy decidida a cumplir. Realmente no tengo idea de cuando lean este 

texto, pero delegadxs, ustedes me están ayudando a crecer, a ver nuevas perspectivas y a 

obtener nuevas habilidades; solo me queda agradecerles y esperar a que esta experiencia y la 

mesa les hayamos dado algo que aprovecharán en un futuro. No le tengan miedo a los retos, a 

salir de su zona de confort, a las nuevas experiencias, ni al fracaso; al final, de estos son 

donde más aprendemos. Manténganse orgullosxs de sus altas y bajas, estas son las que 

hicieron de ustedes lo que fueron en el pasado, lo que son ahora y lo que serán en el futuro. 

Desafíense, sean ambiciosxs, sean curiosxs, auto supérense, no se conformen y siempre 

vayan por más de lo que actualmente tienen; y aunque suene como algo cliché, ustedes son y 

serán su único límite. Siempre será mucho mejor decir “lo intenté” a decir “lo hubiera 

hecho”. Les aseguro que ustedes no serán las mismas personas que hace tres días. Sean los 

agentes de cambio que nuestro mundo necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta Rebeca Avila Delgado 

Presidenta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

II TECMUN en línea  
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Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Antecedentes 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se 

estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

después de la Segunda Guerra Mundial. Sus oficinas se encuentran en Suiza, Ginebra; 

actualmente cuenta con 135 estados miembros. Su principal objetivo es proteger y 

salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, además de los desplazados por 

persecuciones o conflictos. Asimismo, promueve soluciones mediante la reubicación 

voluntaria en otros países, que cuenten con condiciones dignas y seguras, al igual que la 

integración a la sociedad y el reasentamiento. Ayuda a las personas a ejercer su derecho a 

buscar asilo y refugio seguro en otro territorio. 

 

 

Facultades 
ACNUR trabaja para proteger y asistir a los refugiados en todo el mundo. Para cumplir con 

su objetivo, el Alto Comisionado cuenta con diferentes facultades, tales como: 

● Protección de los refugiados, apátridas y desplazados en el mundo.  

● Asesoramiento legal para temas de derecho de asilo, para tener una 

reintegración más diligente a la sociedad. 

● Respuesta rápida ante situaciones de emergencia  

● Crea campos de emergencia y provee transporte a los refugiados y repatriados. 

● Búsqueda de soluciones duraderas para que los desplazados y refugiados 

puedan llevar una vida normal. 
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Tópico A 
________ 

Medidas para hacer frente a las migraciones 
masivas de Centroamérica a los Estados 
Unidos Mexicanos y a los Estados Unidos de 
América. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Por: Rebeca Avila Delgado 
Montserrat Gómez Montes de Oca 
Diana Laura Torres Bautista 
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Introducción 

La migración masiva es principalmente el fruto de la violencia e inseguridad extrema, en la 

que los países se encuentran hoy en día. Una gran cantidad de la población vive en condiciones 

precarias debido a la falta de oportunidades. Desde la elección de Donald Trump, el 

expresidente de los Estados Unidos de América, se emitió un torrente de órdenes que redujeron 

la admisión de refugiados, limitando la posibilidad de obtener asilo, lo que dificulta más la 

aprobación de la residencia permanente o la ciudadanía, entre otros. Además se redujo de 

manera drástica la cifra de migrantes detenidos y repatriados2 en el país estadounidense, de casi 

500 000 personas en el año 2019 a 15 000 en el 2020. 

Los centroamericanos, desde 2014,  han sido forzados a abandonar sus hogares debido 

a la violencia extrema, inestabilidad política, desastres naturales y a la falta de recursos. Según 

Francesca Fontanini (2020), portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, la demanda de asilo en los Estados Unidos Mexicanos por parte de personas 

centroamericanas ha aumentado un 150 %. En estos últimos años, la migración 

centroamericana con tránsito por México hacia los Estados Unidos ha sido muy notoria. En 

2017, los migrantes centroamericanos formaron cerca del 8 % del total de inmigrantes en los 

Estados Unidos, asimismo, según el Observatorio de Migración Internacional (OIM), el 

tránsito irregular de migrantes centroamericanos es de más de 150 mil personas. No obstante, 

con las políticas migratorias establecidas por el expresidente Trump, más de 102 mil menores 

no acompañados han sido reprendidos por las autoridades en la frontera de México-Estados 

Unidos, además de ser víctimas de la violación de sus derechos. 

Antecedentes 

 
2 Repatriado: alguien que fue devuelto a su país natal (Real Academia Española, 2020). 
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En 2014 Centroamérica empezó a vivir una de las peores crisis sociales y económicas debido 

a la violencia, al abuso de poder, corrupción, el crimen organizado, desempleo, entre otras. A 

pesar de vivir en la era digital, en el siglo XXI, sigue habiendo un alto nivel de carencia 

económica, donde la población centroamericana vive con menos de 4 dólares americanos al 

día; de acuerdo con el Banco Mundial (2015) no ha habido una notable recuperación económica 

desde 1980. 

Entre 1950 y 1978, el Producto Interno Bruto3 (PIB) de Centroamérica, creció un     5.3 

%, como consecuencia, los ingresos por habitante se duplicaron; existía una cambiaria4 de 

precios y estabilidad económica en Centroamérica. Sin embargo, en 1979 tras el choque 

petrolero y el aumento de deudas externas provocado por las tasas de interés5 internacional, 

Centroamérica sufrió de desestabilidad económica, terminando así en una crisis económica y 

social. La crisis ocurrió debido a la detonación de conflictos internos, como lo fueron el 

endeudamiento y los gastos públicos. Asimismo hubo factores externos que fueron 

fundamentales para aumentar las dificultades económicas, como la recesión generalizada6, que 

disminuyó el comercio mundial y las exportaciones centroamericanas (Fernández, 1992). 

Añadiendo, esto impactó a nivel social, puesto que  el desempleo, la baja de salarios, y la 

reducción de servicios sociales aumentaron.  

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 

1992) la década de los 80 se caracterizó por la recesión económica. El Producto Interno Bruto 

(PIB) centroamericano decayó casi 18 %, donde la República de Nicaragua perdió 41 %, la 

 
3 Producto Interno Bruto: Producción de bienes y servicios finales de un determinado país 
en un lapso de tiempo, expresado en valores monetarios (Real Academia Española, 2020). 
4 Cambiaria: conjunto de acciones que llevan a cabo los Gobiernos en relación con el tipo de 
cambio. Es parte de la política monetaria (Coll, 2020). 
5 Tasas de interés: cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital 
invertido (Real Academia Española, 2020).  
6 Recesión generalizada: empeoramiento de la economía durante menos de tres trimestres 
seguidos (Real Academia Española, 2020). 
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República de Costa Rica 5 %, y en general, el PIB de América Latina decreció 10 %.  En 1987, 

se percibe una cierta recuperación general de 0,8 % anual en Centroamérica, no obstante, la 

República de Nicaragua no tuvo una recuperación notoria. El crecimiento negativo regional del 

PIB en 1985 significó un retroceso en países como la República de Nicaragua (22 años), la 

República de El Salvador (20 años), la República de Honduras (15 años), la República de 

Guatemala (10 años), y la República de Costa Rica (9 años). A partir de 1990, los países 

latinoamericanos parecen encaminarse a una recuperación macroeconómica. Sin embargo, el 

costo humano y social de las medidas de ajuste ejecutadas por los gobiernos y las agencias 

internacionales para afrontar la crisis, no solucionan el exponencial crecimiento de la 

desigualdad social y la pobreza de la población. En la década de los 2000, se vivió la mayor 

pérdida porcentual de bosques en 10 años (2000-2010). Según las estimaciones de La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), dada la 

crisis mundial del 2008 los flujos de inversión foránea sufrieron una contracción de 33 %, de 

los cuales hasta el 2011 no pudieron recuperarse. Entre el año 2000 y 2014 fallecieron más de 

200 000 personas en la República de Guatemala, la República de El Salvador y la República 

de Honduras debido a la violencia de la región. Además entre los años 1980 y 2010, los 

desastres naturales y la Depresión Tropical hubo una pérdida de más de 18 000 millones de 

dólares (USD).  Esto ha provocado que los individuos en Centroamérica busquen una mejor 

calidad de vida en otros países, como lo es Estados Unidos. 

Situación actual: política, económica, social 

La situación económica en Centroamérica se ha visto afectada de una manera considerable. 

Buscando hacerle frente a la pandemia causada por el virus COVID-19, se ha aumentado el 

presupuesto en el sector salud causando un recorte de fondos para los demás 89 servicios, se 

eliminaron temporalmente las importaciones y exportaciones, se aplazan pagos de seguridad 

social y servicios públicos. Las acciones anteriormente mencionadas equivalen al 5 % del PIB 



 

17 

(varía de manera significativa según los países), los países de Centroamérica antes de la 

pandemia contaban con una política fiscal decente, actualmente se estima que tiene una 

debilidad mayor a la que se contaba antes de la crisis que se dio en los año 2008-2009. Los 

países que han registrado una menor pérdida en el Índice Mensual de Actividad Económica7 

(IMAE), son Costa Rica, con una pérdida de 9,4 % y Nicaragua, con una pérdida de 9.5%. En 

la crisis de 2008-2009, se registró una pérdida de IMAE de un 2,8 %, mientras que en la crisis 

actual, causada por el COVID-19, se ha registrado una pérdida de 19 %.    

Los países que forman Centroamérica cuentan con un sistema político presidencialista 

a excepción de Belice, su forma de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria. 

El sistema presidencialista se caracteriza por la división de poderes en legislativo, ejecutivo y 

judicial, estos tienen el mismo poder sobre cada uno; además se rige por democracia. El poder 

Ejecutivo tiene poder en las decisiones y responsabilidad de las mismas en el poder Legislativo, 

se le conoce como colaboración de poderes, ya que el Parlamento y el Consejo de Ministros 

trabajan en conjunto para el gobierno, entre ellos pueden destituir ministros mediante un “voto 

de censura” o “denegación de confianza”. Por el contrario, en la monarquía constitucional 

parlamentaria el cargo que equivaldría al presidente es el de el Jefe de Estado, este carece de 

poder para tomar decisiones, cumple un papel simbólico en la unión del estado, también cumple 

el papel del representante del estado de manera internacional. El cargo del mismo se determina 

por la sucesión al trono.      

 En el sector social, de acuerdo con ONU Mujeres (2020), una de las mayores 

preocupaciones son los feminicidios, alrededor de 1,932 mujeres han sido privadas de su vida 

en el período de enero a julio del 2020. El crimen organizado ha ido en aumento, las maras o 

diferentes grupos urbanos, operan sin límites ni castigos, la falta de justicia y la impunidad en 

 
7 Índice Mensual de Actividad Económica: mide la evolución de la economía, 
principalmente el comportamiento del valor agregado de las industrias a precios básicos.  



 

18 

estos casos ha creado descontento en la población. Uno de los grupos de crimen organizado 

más grandes y poderosas en esta zona, las maras, quienes toman el nombre de Mara 

Salvatrucha, el poder que esta pandilla posee, supera al de la policía, los negocios de la pandilla 

van desde el tráfico de personas, extorsiones y narcotráfico. Las extorsiones y amenazas de 

muerte por parte de pandillas son las principales causas por las que las familias se ven en la 

necesidad de migrar; asimismo, las personas que son parte de la comunidad LGBTQ+, también 

están huyendo de la violencia. La represión de expresión, causada por las agresiones, 

extorsiones, amenazas, cancelación de licencias, tienen como objetivo callar a los que reportan 

las faltas a los derechos humanos que sufren.  La presión que ejercen es tan grande que la única 

salida es la de abandonar su país. 

 Causas de la migración masiva 

América Latina ha experimentado un crecimiento considerable en sus migraciones en los 

últimos años. Este crecimiento se ha producido como parte de la intensificación de los procesos 

de globalización y también encuentra explicaciones en la agudización de crisis económicas y 

políticas que ha vivido la región en distintos territorios. Los cambios en los procesos de 

acumulación capitalista y la seguridad en las fronteras, son dos fenómenos que también han 

afectado considerablemente los desplazamientos de personas en la región, incrementando los 

retornos voluntarios y forzados, y también multiplicando el tipo de movilidades. 

Las causas de la migración no han sido permanentes. A las necesidades económicas 

que han sido acuñadas para explicar por qué la gente deja sus comunidades para vivir en otros 

países, se han unido los desplazamientos forzados causados por la violencia, por 

megaproyectos8 de desarrollo o por los desastres naturales. En algunos territorios, la unión de 

 
8 Megaproyectos: obra de grandes dimensiones en la que se invierten miles de millones de 
dólares en presupuesto (Real Academia Española, 2020). 
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todos estos fenómenos explica el aumento de las migraciones. Actualmente, la violencia se ha 

incrementado considerablemente durante los últimos 20 años en  regiones de Latino América 

como los son: la República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos, la República de  

Honduras, la República de Guatemala, la República de El Salvador, entre otros; los 

desplazamientos forzados de población están al orden del día debido a la violencia social y 

política reinante en esos territorios.  

Dejando atrás la figura de los exiliados políticos de las dictaduras centroamericanas y 

del Cono Sur de las décadas de 1970 y 1980, los nuevos migrantes de clase media-baja son el 

resultado de los procesos de globalización, pero también de una mayor integración regional y 

del crecimiento económico de varios países latinoamericanos durante la década de los 2000, 

ampliando los mercados para profesionistas de distintos campos. La falta de oportunidades 

económicas en sus países y una mayor capacidad de movimiento gracias a la adquisición de 

distintas capitales en sus trayectorias sociales, estos migrantes enfrentan otro tipo de 

experiencias, desafíos y también exclusiones (OIM 2016).  

Rutas de migración 

En las últimas décadas las migraciones internacionales en la región centroamericana han 

sufrido variaciones respecto de la dirección, magnitud y composición de los flujos migratorios, 

así como del papel que asumen algunos países en el sistema migratorio internacional. 

En este marco, las migraciones internacionales contemporáneas que involucran a las 

poblaciones centroamericanas adoptan dos patrones claramente definidos: intrarregionales y 

extrarregionales. Entre los primeros figuran los movimientos que se orientan desde países de 

la región hacia otros países comprendidos por la misma, en tanto que las migraciones 

extrarregionales son las que se producen entre los países de la zona centro y los países de fuera 

de esta, ya sea dentro Centroamérica o hacia otras partes del mundo. En la actualidad, las 
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migraciones en el territorio centroamericano muestran un aumento de los movimientos 

extrarregionales, facilitados por la difusión de las tecnologías de comunicación, abaratamiento 

de los costos de transporte y, esencialmente, por la condiciones políticas que rigen en la región.  

Durante los últimos años el flujo migratorio centroamericano que pasa por México a 

los Estados Unidos ha mantenido un crecimiento constante. Los flujos migratorios 

centroamericanos con destino a Estados Unidos, ingresan a México principalmente por los 

estados de Chiapas y Tabasco. De acuerdo con Amnistía Internacional (2017), a partir de ese 

punto, existen dos rutas diferentes; la primera, la del Océano Pacífico; y la segunda es llamada 

la ruta del Golfo de México. La ruta del Océano Pacífico está contemplada por el paso de 

Puebla y Tlaxcala. La mayoría parten de Chiapas, siguen por Oaxaca; luego por Puebla. Desde 

este estado algunos migrantes se dirigen hacia el Golfo de México, y otros hacia la Ciudad de 

México. En el caso de la segunda ruta mencionada, la mayoría sale de Tabasco, hacia Veracruz, 

algunos llegan a Puebla y otros deciden rodear el Golfo de México. 

Dentro de las dos principales rutas, se identifican 4 caminos que más siguen los 

indocumentados en su paso hacia los Estados Unidos de América; los cuales desembocan en 

Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales, Nuevo Laredo y Matamoros. Estas rutas están directamente 

ligadas con las líneas del ferrocarril “La Bestia”. Los migrantes centroamericanos que pasan 

por México para llegar a los Estados Unidos arriesgan su vida y su libertad; debido a la 

delincuencia, violencia y el crimen organizado. 

Grupos Vulnerables 

Los niños y mujeres son grupos vulnerables frente a los peligros que las rutas informales de 

migración pueden representar como lo son los secuestros, la violencia, trata de personas, 

discriminación, inseguridad, entre otros. Se vuelven un blanco fácil frente a los ojos de los 

contrabandistas y delincuentes; los niños son separados de sus familias cuando los deportan y 
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tienen que regresar solos a sus países de origen, sin sus familias. El volver a sus países puede 

representar para estos grupos un gran problema, ya que reintegrarse en sus comunidades 

representa un gran reto, dado que no generan un ingreso suficiente para financiar sus viajes, las 

mujeres que regresan a sus países son rechazadas y/o conocidas como “mancilladas9”, de igual 

manera se les considera como fracasados a los que regresan. Desde el año 2011, la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , CBP, por sus siglas en inglés, 

aprehendió a un alto número de niños no acompañados y familias inmigrantes. En el 2018, 

CBP arrestó a más de 38 000 niños no acompañados y casi 104 000 individuos provenientes 

de Centroamérica. En 2019, los arrestos se triplicaron a más de 363 000 individuos arrestados.     

Papel de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos 

Entre 1980 y el 2015, el número de inmigrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos 

pasó de 354 mil a 3 millones 385 mil, un crecimiento de más de 10 veces en 25 años. De 

acuerdo con la OIM (2014), se estima que anualmente, entre 150 mil y 400 mil migrantes 

ingresan a México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. No obstante, el 

endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos con las elecciones del 

expresidente Donald Trump, han disminuido el ritmo de la migración causando que las 

personas se queden en México. Asimismo, las políticas de Trump,  incrementaron el número 

de agentes de la frontera México-Estados Unidos, y se movilizaron tropas de la Guardia 

Nacional, National Guard Bureau; hicieron de los migrantes mexicanos y centroamericanos 

uno de sus blancos de ataque principales, al estigmatizarlos como la causa de varios problemas 

que sufre el país, llamándolos bad hombres.   

 
9 Macillado: una persona que perdió su prestigio o su honra (Real Academia Española, 
2020). 
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En los últimos años México, además de ser paso de los migrantes centroamericanos con 

destino a los Estados Unidos, también se ha convertido en un filtro. Dadas las nuevas políticas 

migratorias establecidas por los Estados Unidos, México se ha convertido en un destino 

alternativo para los solicitantes de asilo retornados. No obstante, el crecimiento exponencial 

del 2018 y 2019 de la migración de Centroamérica ha puesto a prueba los sistemas migratorios 

mexicanos y estadunidenses, ya que de acuerdo con Francesca Fontanini (2020), portavoz del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la demanda de asilo en México 

por parte de personas centroamericanas ha aumentado un 150 %. 

Medidas tomadas por ACNUR 

ACNUR trabaja en conjunto de parroquias y asociaciones de los lugares que son el destino 

final de los migrantes para poder brindarles apoyo en la llegada y de igual manera en rehacer 

su vida. Se da apoyo en los albergues para que estén en las mejores condiciones, de igual 

manera se identifica a quién necesita protección internacional. También se ofrece apoyo legal 

a los que han sido desplazados internamente, refugiados, deportados o en busca de protección. 

Se promueve la integración de los refugiados en las comunidades locales, se les ayuda a 

aprovechar al máximo sus habilidades o aprender nuevas, se busca la eliminación de la 

xenofobia para tener una convivencia sana. Trabaja con 7 gobiernos: Belice, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá y El Salvador; que forman parte del Marco Integral 

Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS)  para buscar una nueva manera de ayudar a 

los desplazados a prosperar y recuperar su vida. De igual manera se trabaja con agencias 

humanitarias brindando apoyo vital y subsidios en efectivo para que puedan prosperar.   
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Introducción 

Desde el 2011, la Primavera Árabe fue un levantamiento que se extendió a una gran parte de 

los países árabes. En ese momento la República de Yemen protestaba contra la corrupción 

política, el desempleo, y la situación económica del país. Estos acontecimientos provocaron 

que el presidente Alí Abdullah Saleh, dejara el poder y el vicepresidente Abdo Rabu Mansur 

Hadi, tomara el control. Sin embargo, el país se tuvo que enfrentar a diversas problemáticas 

con los ataques del grupo terrorista Al-Qaeda, la corrupción y la inseguridad alimentaria. El 

descontento de la población hizo que se incrementara el apoyo al grupo de rebeldes hutíes; 

quienes derrocaron10 al gobierno de Hadi en 2015. Ante ello el gobierno unió fuerzas con el 

Reino de Arabia Saudita, bombardeando a los opositores; el enfrentamiento se convirtió en una 

guerra civil11 que ha cobrado la vida de miles de personas. En la actualidad el sur del país está 

controlado por el gobierno, mientras que el norte está controlado por los hutíes. Todo esto ha 

provocado que la violencia, la inseguridad y la inestabilidad envolvieran al país, haciéndolo 

así, más vulnerable a ataques letales perpetrados por militantes yihadistas de Al-Qaeda y el 

Estado Islámico. El conflicto ha destruido ciudades enteras y al sistema de salud, esto ha 

detonado “el peor brote de cólera” (UNICEF, 2017). Además en 2020 con el brote de COVID-

19, Yemen cuenta actualmente con la peor crisis humanitaria. 

Desde que inició el conflicto en Yemen, la inseguridad, la falta de recursos económicos, 

los desplazamientos masivos, refugios a la máxima capacidad, miles de pérdidas de vidas 

humanas, enfermedades se extienden exponencialmente. La Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) (2020) advierte que podría ser la peor hambruna vivida en los últimos 100 años, 

 
10 Derrocar: en política, derribar, arrojar a alguien del estado o fortuna que tiene (Real 
Academia Española, 2020).   
11 Guerra civil: conflicto que tienen entre sí los habitantes de un mismo pueblo o nación 
(Real Academia Española, 2020).     
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7.4 millones de personas necesitan asistencia nutricional. Actualmente más del 80 % de la 

población necesita ayuda humanitaria12 para sobrevivir. 

Antecedentes 

La actual República de Yemen surgió en 1990 de la unificación de la República Árabica de 

Yemen (Yemen del Norte) de predominancia chiita; y la República Popular Democrática de 

Yemen (Yemen del Sur) de predominancia sunita y de régimen comunista13. En la guerra civil 

de 1994 se selló la predominancia del norte sobre el sur y la incapacidad de los gobernantes 

para colaborar por un “Yemen unido”, puesto eran dos naciones con trayectorias distintas (San 

Martín, 2019). El expresidente de Yemen del Norte desde 1978, Alí Abdullah Saleh gobernó 

de forma autoritaria la nueva y reunificada República de Yemen hasta el 2011, cuando la 

Primavera Árabe desestabilizó su régimen. 

Las revueltas populares que estallaron en Yemén en el 2011 obligaron al entonces 

presidente, Alí Abdullah Saleh a abandonar el poder con acusaciones de corrupción y 

gobernanza fallida y protestas contra el desempleo, las condiciones económicas, la inseguridad, 

y en contra de modificar la constitución para que el hijo de Saleh pudiera heredar la presidencia. 

Estas protestas fueron fuertemente apoyadas por el movimiento rebelde chiita zaydí de los 

hutíes, que desde 2004 ya habían iniciado una rebelión antigubernamental en contra del 

expresidente y la llegada al poder del vicepresidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, actual 

presidente del país. Como respuesta, el gobierno de Saleh abrió fuego en contra de los civiles, 

perdiendo así la mayor parte del apoyo internacional. A lo largo del 2012, el grupo Al-Qaeda 

realizó tres ataques en contra del gobierno del nuevo presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, 

 
12 Ayuda Humanitaria: asistencia diseñada para salvar vidas; mantener y proteger la 
dignidad humana, en prevención o en situaciones de emergencia y rehabilitación (Global 
Humanitarian Assistance, 2014).  
13 Comunismo: movimiento y sistema político, basado en la lucha de clases y la supresión de 
la propiedad privada de los medios de producción (Real Academia Española, 2020).    
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terminando con la vida de aproximadamente 150 personas. Ese mismo año se conformó un 

pequeño contingente14 de tropas estadounidenses en Yemen para realizar operaciones 

especiales. En 2014, los rebeldes hutíes conquistaron la capital de Saná en medio de protestas 

masivas de la población de la ciudad. Después en 2015, los hutíes disolvieron el parlamento; 

el presidente Hadi tuvo que huir a Adén. En marzo de ese mismo año, la Liga Árabe decidió 

enviar una fuerza militar encabezada por Arabia Saudita, con el consenso de Estados Unidos 

de América, para restaurar el mandato de Hadi. El 20 de marzo del 2015 el grupo terrorista 

conocido como Estado Islámico, realizó una ola de ataques, tomando la vida de 142 personas 

chiitas de Saná. El 25 de marzo, las fuerzas hutíes tomaron Adén y un día después comenzaron 

los bombardeos, ejecutados por la unión encabezada por Arabia Saudita. Estos eventos han 

sido los detonantes para hacer de Yemen, la peor crisis humanitaria en el mundo.  

Situación actual en Yemén 

De acuerdo con el Banco Mundial, Yemen ya era uno de los países con una gran escasez de 

recursos económicos desde antes del conflicto bélico15. Los cuatro años del conflicto entre el 

Gobierno, apoyado por la coalición16 militar y los rebeldes respaldados por Irán, ha impactado 

de sobremanera la economía. El Producto Interno Bruto17 (PIB) ha decrecido un 39 % desde 

finales del 2014 y ha aumentado un 33 % la carencia de recursos en la población. 

En el ámbito económico actual, el país se encuentra en una situación muy complicada. 

Incontables casas, granjas, almacenes y todo tipo de edificios han sido destruidos por el 

 
14 Contingente: conjunto de personas o cosas que se distinguen entre otros por su mayor 
aportación en alguna circunstancia (Real Academia Española, 2020).   
15 Conflicto bélico: un conflicto armado, puede desarrollarse en varias batallas y extenderse 
durante mucho tiempo (Real Academia Española, 2020).   
16 Coalición: unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés 
determinado (Real Academia Española, 2020).   
17 Producto Interno Bruto: Producción de bienes y servicios finales de un determinado país 
en un lapso de tiempo, expresado en valores monetarios (Real Academia Española, 2020). 
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conflicto bélico. Antes del conflicto bélico el flujo de alimentos dependía en un 90 % de las 

importaciones, actualmente los precios siguen en constante aumento, mientras que la economía 

de la población y el país va en constante descenso, dada esta situación alrededor de diez 

millones de personas se encuentran al borde de la hambruna. 

El conflicto bélico que se está viviendo actualmente tiene origen en un levantamiento 

en el 2011, el cual obligó al presidente Ali Abdullah Saleh a dejar su puesto, ante esto el 

vicepresidente Abd Rabbu Mansour Hadi tuvo que tomar el poder. Este cambio provocó una 

lucha de poderes entre el movimiento rebelde de los hutíes y las fuerzas de Hadi. Se formó una 

coalición conformada por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 

Francesa, el apoyo del departamento de logística y de inteligencia de Estados Unidos de 

América, los Estados Árabes sunitas, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Hachemita de 

Jordania, el Reino de  Marruecos, la República del Senegal, el Estado de Qatar, la República 

Árabe de Egipto, la República de Sudán, el Estado de Kuwait y el Reino de Baréin, con el 

objetivo de derrotar a los hutíes, . En cuanto a los hutíes, de acuerdo con Arabia Saudita se cree 

que están siendo apoyados militarmente por Irán, mientras que el país niega que exista tal 

conexión y apoyo. De acuerdo con BBC News, en 2016, el ejército estadounidense, reportó 

que se había interceptado el tercer cargamento de armamento en dos meses, dirigido de Irán 

hacia Yemen. De igual manera se ha informado que se han enviado asesores militares desde 

Irán para apoyar a los rebeldes de hutíes. Se acusa a los iraníes de apoyar a los hutíes, quienes 

buscan expandir sus influencias en los países árabes incluyendo Yemen, quienes comparten 

una gran frontera con Arabia Saudita. 

Crisis humanitaria 

De acuerdo con la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria, una crisis humanitaria es definida 

como una situación de emergencia que amenaza la vida, seguridad, o bienestar de un grupo de 



 

32 

personas en un país o una región. Se debe a motivos políticos, ambientales o sanitarios; se 

caracterizan por no recibir la suficiente respuesta para hacerle frente. En el 2020 Yémen 

cumplió su quinto año dentro de un conflicto bélico, este conflicto afecta cada vez más al sector 

social, y solo ha empeorado a causa del reciente virus COVID-19, donde se estiman más de un 

millón de contagiados y la tasa de mortalidad es de casi 30 %. La crisis ha llegado a un nivel, 

en el que alrededor de 20 millones de personas no tienen acceso a productos de necesidad 

básica, medicinas y alimentos, dada esta situación alrededor de 4 millones de personas han sido 

desplazadas18 de sus hogares. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas, o WFP por sus siglas en inglés, 15,9 millones de personas se encuentran en 

una situación de asistencia alimentaria19, donde más de un millón de mujeres y 2 millones de 

niños requieren tratamiento para la desnutrición aguda. 

Además del hambre, Yemen está lidiando con el colapso de su sistema de salud, 

afectado por los conflictos bélicos. Desde el 2017, ha habido una crisis de salud causada por el 

Cólera; se han registrado más de 3000 muertes y se han diagnosticado más de 1 millón de 

casos. De igual manera, debido a la crisis, el matrimonio infantil se ha incrementado un 66 % 

desde el 2013, 72 % de las niñas son casadas antes de la mayoría de edad y el 54 % de estas, 

son menores de 15 años. La falta de recursos económicos obliga a las familias a crear estos 

matrimonios para recibir los dotes de bodas, y así tener un ingreso de entre 600 y 2000 USD. 

Además de esto, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 

por sus siglas en inglés (2017) más de 50 000 infantes han sido reclutados como soldados a 

cambio de un salario a las familias, que normalmente resulta en una farsa.   

 
18 Desplazado: toda persona que se ha visto obligada a abandonar su hogar o residencia 
habitual. Migración forzosa. (ACNUR, 2020).  
19 Asistencia Alimentaria: instrumento para aliviar el hambre crónica y sentar las bases de 
una seguridad alimentaria futura (FAO, 1996). 
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Desplazamiento de refugiados 

Yemen, de ser un país receptor de migrantes, se ha convertido en un país con un éxodo masivo 

de refugiados. Desde el comienzo del conflicto en 2015, más de 3,6 millones de personas han 

sido desarraigadas20 de sus hogares. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre los períodos de enero y junio del 2020, más de 

94 mil personas han sido desplazadas y forzadas a abandonar sus hogares en varias regiones de 

Yemen, sólo alrededor de 200 personas han podido regresar a sus lugares de origen.    

Según ACNUR, Al Suwayda, cerca de la ciudad de Marib, se ha convertido en uno de 

los campos de refugiados yemeníes más grandes, albergando a más de 750 000 personas 

desplazadas, superando así la población original de la ciudad (500 000). Esto ha provocado una 

sobrecarga en los servicios y la asistencia humanitaria, creando condiciones de vida 

desesperadas donde hay falta de servicios de salud y comida. Más de 24 millones de personas 

en todo el país necesitan asistencia, provocando que actualmente sea la mayor crisis 

humanitaria del mundo. 

Además, más de 300 000 personas han perdido sus hogares, cosechas, ganado y efectos 

personales a causa de las últimas inundaciones en Yemen. Muchos de ellos ya habían sido 

desplazados con anterioridad, por lo que se puede inferir que no es la primera vez que tienen 

que reconstruir sus vidas nuevamente. La mayoría vive en una situación de extrema carencia 

de recursos, en campamentos improvisados y densamente poblados. Muchos están buscando 

refugio en mezquitas, escuelas y edificios abandonados, mientras que otras personas no tienen 

más opción que dormir al raso21. 

 
20 Desarraigado: una persona que ha perdido los vínculos afectivos o culturales con su país, 
familia, etc (Real Academia Española, 2020).  
21 Dormir al raso: alguien que no tiene techo, dormir a la intemperie (Linguee, 2020).   
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 La pandemia por COVID-19 está dificultando aún más la situación y solo la mitad de 

los establecimientos sanitarios del país están en pleno funcionamiento. ACNUR está 

preocupado por las personas desplazadas, que son enormemente vulnerables al COVID-19. 

Muchos viven en sitios densamente poblados, donde el distanciamiento social es imposible, 

donde no hay acceso a agua potable e insuficiente atención médica. 

Medidas tomadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

En los años 80 comenzó el trabajo de ACNUR en la región, tras el conflicto entre Yemen del 

Sur y Yemen del Norte. A raíz del crecimiento exponencial de violencia al que ha estado 

sometido Yemen, ACNUR asiste a los afectados repartiendo kits de refugio para reparar casas 

dañadas, materiales de cocina, colchones, mantas y ayudas económicas. Además brinda 

asesoramiento nutricional para niños de familias desplazadas, asistencia psicológica a víctimas 

y un control permanente a las necesidades humanitarias en Yemen.   

Actualmente, ACNUR asiste a más de 200 000 refugiados yemeníes que se encuentran 

en Sudán, Arabia Saudita, la República Democrática Federal de Etiopía. Por otra parte, 

ACNUR continúa protegiendo y apoyando a unos 280.000 refugiados y solicitantes de asilo, 

principalmente del Cuerno de África, que permanecen en Yemen a pesar del conflicto, y 

quienes están particularmente en peligro.  
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II TECMUN en línea 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas preambulatorias 

Se utilizan al inicio de toda Hoja de Resolución con el motivo de brindar contexto 

sobre la razón por la que se está resolviendo el tópico debatido. Dichas cláusulas 

deben ir con formato de itálicas seguidas por oración que aporte dicho contexto. 

Para cada hoja de resolución debe haber 5 oraciones que comiencen con cláusulas 

preambulatorias. 
 

Además lamentando 

Además recordando 

Advirtiendo además 

Advirtiendo con 

aprobación 

Advirtiendo con pesar 

Afirmando 

Alarmado por 

Buscando 

Preocupado 

Conscientes de   

Considerando 

Contemplando que 

Convencidos 

 

 

Declarando 

Desaprobando 

Deseando 

Destacando 

Enfatizando 

Esperando 

Expresando su aprecio 

Guiados por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerando 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo prestado 

atención 

 

Notando con satisfacción 

Preocupado por 

Plenamente alarmado 

Plenamente consciente de 

Profundamente 

convencido 

Profundamente molesto 

Profundamente perturbado 

Profundamente 

preocupado 

Reafirmando 

Reconociendo 

Recordando 

Refiriéndose 

Teniendo en cuenta que 
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II TECMUN en línea 
Glosario para proyectos de resolución 

 
 

Cláusulas Operativas 

Se utilizan para iniciar toda resolución que plantee soluciones al tópico debatido. Su 

formato debe ser en itálicas y negritas. 

 

Acepta 

Además invita 

Además proclama 

Además recomienda 

Además recuerda 

Además resuelve 

Acoge con beneplácito 

Afirma 

Alienta 

Apoya 

Aprueba 

Autoriza 

Celebra 

Condena 

 

 

 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Define 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Enfatiza 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su deseo 

Expresa su esperanza 

Finalmente condena 

 

 

Ha resuelto 

Insta 

Invita 

Lamenta 

Llama 

Pide 

Proclama 

Reafirma 

Recomienda 

Recuerda 

Resuelve 

Solemnemente afirma 

Solicita 

Urge 

 

 
 


