
	

	

 



	

	

 

 

 

 

Tópico A: Trabajo informal en Latinoamérica 

Tópico B: Crisis de refugiados en Centroamérica y el Caribe 

 
 
Información del Comité 

La Organización de los Estados Americanos (OEA), fue fundada en 1948 cuando se suscribió en 

Bogotá, Colombia la Carta de la OEA, la cual entró en vigor en diciembre de 1951. Con sede en 

Washington, Estados Unidos, es el organismo regional más antiguo en actividad. (OEA, 2020) 

Objetivos de la OEA: 

a) Fortalecer la paz y la seguridad del continente. 

b) Promover y reforzar la democracia, respetando el principio de la no intervención. 

c) Prevenir posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que 

surjan entre los Estados miembros. 

d) Promover el desarrollo económico, social y cultural de los Estados. 

e) Eliminar la pobreza, que forma un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos 

del continente. 

f) Buscar la solución de problemas políticos, jurídicos y económicos que se den entre los 

Estados. 

g) Organizar la acción solidaria de los países en caso de agresión. 

Actualmente, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas (Cuba es 

miembro pero no participa), además de 72 Observadores Permanentes. Es el principal foro 

gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio, permitiendo incorporar en su agenda 

todos los temas que afectan a la región.  

      La Asamblea General es la instancia suprema de la OEA. Como órgano plenario, se reúne 

anualmente en sesiones ordinarias y, en circunstancias especiales, en sesiones extraordinarias, a 

nivel de Cancilleres.  

      

 



	

	

 

 

 

 

La OEA establece la realización de Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores 

para examinar cuestiones de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos 

(por ejemplo, la crisis en Venezuela). Esta también actúa como secretaría de varias reuniones 

ministeriales, en particular las reuniones de Ministros de Justicia, Ministros de Ciencia y 

Tecnología y de Ministros de Educación de las Américas. 

Brasil fue uno de los 21 fundadores de la OEA, mediante la firma de la Carta de 1948. La 

actuación de Brasil se basa en los principios de los "pilares" fundamentales de la Organización 

(democracia, desarrollo integral, derechos humanos, seguridad multidimensional). En este 

sentido, Brasil ha buscado promover la buena convivencia entre los países americanos y el 

incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, centrándose en la defensa de la democracia, 

el estado de derecho, los derechos humanos y la libre iniciativa. 

 
 
Quórum 

 

1. Estados Unidos de América 

2. Estados Unidos Mexicanos 

3. República Argentina 

4. República Bolivariana de Venezuela 

5. República de Bolivia 

6. República de Chile 

7. República de Colombia 

8. República de Costa Rica 

9. República de El Salvador 

10. República de Guatemala 

11. República de Honduras 

 

 



	

	

 

 

 

 

12. República del Ecuador 

13. República del Paraguay 

14. República del Perú 

15. República de Panamá 

16. República Dominicana 

17. República Federativa de Brasil 

18. República Oriental del Uruguay 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

Tópico A: Trabajo informal en Latinoamérica 

 
 
A. Breve información del tema 

      “Empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes trabajan y perciben 

ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones legales en materia 

laboral. Se refiere a la actividad laboral de trabajadores independientes, vendedores ambulantes, 

trabajadoras de servicio doméstico, limpiavidrios, entre otros.”(Significados, 2015) 

      Debido a los avances de la tecnología y la globalización, se ha vuelto más competitivo y 

difícil conseguir un puesto laboral, en ese contexto algunas personas optan por generar ingresos 

económicos fuera del marco normativo y eludiendo sus responsabilidades frente al Estado. 

      Debido a que no cuentan con la debida protección legal para las relaciones laborales, son 

empleos sin protección social, que no brindan estabilidad económica para los trabajadores. 

      Este tipo de empleos se exponen a situaciones como el impago del salario, los despidos 

sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas extra o turnos 

extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales, como pensiones, reposos 

por enfermedad o seguro de salud; situaciones ante las cuales los trabajadores se encuentran 

vulnerables y desprotegidos. 

      Según datos de la Organización Internacional del Trabajo en 2015, casi la mitad de la 

fuerza laboral de toda la región latinoamericana tenía un trabajo informal. Pese a que la 

informalidad cayó significativamente del 65% en el 2000, al 47.7 % en la actualidad, el escenario 

no deja de ser preocupante. 

      El empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia 

tributaria, sino que también perjudica a todos aquellas personas que se ven obligadas a aceptar 

empleos informales, donde sus derechos laborales no son respetados. 

      La economía informal lleva como consecuencia desigualdad social, exclusión del sistema 

financiero y violación a los derechos laborales. 

 



	

	

 

 

 

 

      La alta tasa de informalidad en América Latina es alarmante, los gobiernos deben crear 

políticas para disminuirla y procurar el desarrollo sostenible en la sociedad con reformas que 

incentiven la formalización; se necesitan generar condiciones para que las empresas crezcan, y 

puedan así ofrecer más empleos de calidad. 

      Al incluir a más trabajadores dentro de los circuitos del empleo formal, los países de 

latinoamérica crearían el espacio necesario para mejorar la calidad de los sistemas de pensiones, 

salud e infraestructura. 

 
 
B. Preguntas guía 

1. ¿Cómo afecta el trabajo informal a la economía de la delegación? 

2. ¿Qué acciones ha tomado la delegación acerca del trabajo informal? 

3. ¿Qué acciones se pueden tomar para mejorar las condiciones laborales? 

4. ¿Cuáles son las causas de la informalidad laboral en la delegación? 

5. ¿Cuál es la postura de la delegación en relación al tema? 

 
 
 
 

C. Marco geográfico 

 
 
Imagen de América Latina y el Caribe. 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
      “El porcentaje de empleo informal en América Latina y el Caribe cayó significativamente 

del 65% en el 2000 al 53.1% en la actualidad, lo que implica que cerca de 140 millones de 

personas tienen un trabajo informal.”(OIT, 2018) 

      A modo de comparación, en los países de Europa del Este este grupo representa alrededor 

del 12% de los trabajadores y en África Subsahariana alrededor del 72%, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

      En cuanto a la composición de género, el 45% de los hombres y el 50% de las mujeres 

trabajan en condición informal. Paralelamente, afecta al 56% de los jóvenes de 15 a 24 años. 

      La informalidad laboral en Latinoamérica no se distribuye de forma homogénea. En 

países como Uruguay, Brasil, Panamá o Chile la tasa de informalidad es mayor a comparación 

que en Centroamérica y en los países más desarrollados, como Chile, Brasil o Argentina donde 

cuentan con una tasa de informalidad más baja. (BBC, 2020) 

 
 
D. Marco temporal e histórico 

      El concepto de informalidad aparece en los años 70. El investigador Keith Hart fue el 

primero que utilizó el término para explicar el empleo urbano en las ciudades de África. 

      Desde los años noventa, las ocupaciones en los países latinoamericanos están en el sector 

informal con porcentajes muy altos; estos han ido disminuyendo durante la última década desde 

65% a 57.7% , lo cual sigue siendo preocupante. (Jiménez Restrepo, 2012) 

      “Alrededor de 130 millones de latinoamericanos tienen empleos informales.” (OIT, 

2018), limitando la productividad y el desarrollo económico de la región. En algunos países de la 

región, el sector informal es más grande que la economía formal, llegando a más del 60% del 

mercado de trabajo. 

     En estos países, los jóvenes (y adultos) que ingresaban al mercado laboral y no podían 

obtener un puesto de trabajo que les pagara un salario adecuado y/o estable, se vieron obligados 

a “inventar” su propio puesto de trabajo en el sector informal. 

 



	

	

 

 

 

 
 
E. Relaciones de poder y alianzas  

      Para lograr la formalización de la economía es necesario un enfoque equilibrado, integral 

y coherente de políticas que incluya la promoción y respeto de los derechos laborales y 

sociales.  Diversos países de la región han iniciado o están realizando esfuerzos importantes para 

hacer frente al desafío de la informalidad y, de hecho, se ha observado una tendencia a la 

reducción en la región. 

      La Organización Internacional del Trabajo lanzó en junio de 2013 el Programa de 

Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC.  Como objetivo tiene 

disminuir la elevada tasa de informalidad de la región, así como lograr alcanzar, al año 2030, el 

ODS núm. 8, trabajo decente y crecimiento económico. (OIT, s.f) 

      En 2016 se lanzó el proyecto “Promoviendo el respeto a los derechos laborales de los 

trabajadores de la economía informal en Costa Rica, El Salvador y Honduras”, protegido por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y ejecutado por la Oficina de la OIT. 

      En relación a iniciativas, varios países iniciaron acciones que combinan múltiples 

intervenciones, a través de leyes o estrategias de formalización.  

      En otros países, se discuten actualmente estrategias de este tipo, con enfoque 

multidimensional. Esto permite avizorar una tendencia a la implementación de estrategias 

integradas en el futuro de la región.  

 
 
F. Aspectos económicos y comerciales 

      La productividad de Latinoamérica se ve afectada por la informalidad laboral e influye 

negativamente en el desarrollo económico. Una escasez de trabajadores formales se convierte en 

una menor recaudación de impuestos, lo que procede a una disponibilidad menor de recursos 

para invertir en programas sociales o infraestructura.      

      Los estados no perciben estos ingresos tributarios necesarios para la obtención de sus 

fines ya que dichas actividades se realizan fuera del marco legal. 

 



	

	

 

 

 

 

      El problema se resume en que hay una abundancia de mano de obra, y, al mismo tiempo, 

escasez de empleos de calidad o que ofrecen buenos salarios. 

      En comparación con otras regiones del mundo, el sector privado latinoamericano no 

genera suficientes empleos de calidad. Las empresas pequeñas no crecen lo suficiente, lo cual 

reduce su capacidad de generar mejores empleos, y las empresas grandes no ofrecen suficientes 

empleos de calidad como deberían. 

 
 
G. Aspectos legales 

• 103a Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, 2014. 

Se presenta a la informalidad laboral como un desafío para las naciones y se obtiene una 

visión general del trabajo informal como un verdadero problema para el desarrollo económico en 

el mundo. En esta conferencia se acordó que los Estados tendrán que tomar acciones inmediatas 

para lograr una transición adecuada del empleo informal al formal. 

• Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. 2013. 

En este documento se presentan datos en cuanto a la economía y al empleo en 

Latinoamérica. Las tasas de desempleo afectan de manera directa al trabajo informal, y en 

contraste al crecimiento económico, la informalidad se reduce pero de una manera más lenta. 

Una menor cantidad de personas deciden entrar en el campo laboral, por lo que hay menos lugar 

para la generación de empleos. 

• XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. San Salvador, 2011. 

Participaron delegaciones de Ministerios de Trabajo de las Américas y el Caribe, 

representantes de trabajadores y delegados de organismos internacionales. Sus principales 

resultados fueron: 

• Adoptar una declaración que aboga por crear economías fuertes y sostenibles, 

mejores condiciones laborales y erradicar el trabajo infantil. 

• Adoptar una declaración en cuanto al trabajo juvenil. 

 



	

	

 

 

 

 

• Crear un diálogo para debatir igualdad de oportunidades laborales entre hombres 

y mujeres. 

H. Aspectos socioculturales 

      Varios estudios muestran que el grupo que más se presenta en la informalidad laboral es 

aquel con menos experiencia y educación; gran parte de este son los jóvenes. Además, las 

mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres en terminar en un empleo informal. (Freije, 

s.f.) 

      “Algunas otras variables que afectan la probabilidad de trabajar en el sector informal son la 

composición de las unidades familiares, la migración y la raza” (Freije, s.f.). En una familia es 

más común que las madres con hijos trabajen en el sector informal. También se ha encontrado 

que las personas de color tienen mayor probabilidad que las personas blancas.  

 
 
I. Posición general del quórum 

a. Países cuyos gobiernos toman acciones para contrarrestar la informalidad laboral: 

Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica. 

b. Países que toman acciones mínimas para contrarrestar la informalidad laboral: 

República Dominicana, Honduras, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos. 

c. Países que toman de muy poca a no acción para contrarrestar la informalidad 

laboral: Venezuela, Bolivia, Panamá, Guatemala. 

 
 
J. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1. Trabajo decente y crecimiento económico (8). 

El trabajo de las naciones es proveer buenas condiciones laborales para proteger a sus 

trabajadores, por lo que este objetivo es de suma importancia para pasar de la informalidad a la 

formalidad. Uno de sus propósitos es impulsar el desarrollo de actividades para la creación de  

 

 



	

	

 

 

 

 

vacantes en empleos y permitir una formalización objetiva. (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, s.f.) 

2. Fin de la pobreza (1). 

Según datos de la ONU, el 45% de la población cuenta con protección social para el 

trabajador (s.f). El crecimiento de la pobreza está relacionado al desempleo y la falta de ingresos 

en familias de bajos recursos. En adición a esto, el desempleo causa una transición al trabajo 

informal que no cuenta con estabilidad de ingresos ni respaldo como trabajadores, por lo que 

dichas personas cuentan con menor poder adquisitivo y terminan en la pobreza. Las principales 

metas de este objetivo son erradicar la pobreza en todas sus formas, y garantizar que toda la 

población cuente con los servicios básicos y servicio social para su protección. (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, s.f.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

Tópico B: Crisis de refugiados en Centroamérica y el Caribe 

A. Breve información del tema 

“El término refugiado se emplea con referencia al individuo que debido a una 

persecución política, un conflicto bélico u otra situación que pone en riesgo su vida, debe 

solicitar refugio en el extranjero.” (Definición.de, 2016) 

     Una persona pide refugio o asilo en el exterior cuando el país en el que vive no está en 

condiciones de garantizar su seguridad, ni ofrece las condiciones mínimas para la vida.  

     En los años recientes se ha observado un incremento significativo de las cifras de solicitantes 

de asilo, refugiados y de otras personas que requieren protección provenientes de Centroamérica. 

      Cabe destacar que convenciones y protocolos internacionales obligan a los países a otorgar 

asilo y a no enviar por la fuerza a los refugiados de vuelta a sus lugares de origen. El derecho al 

refugio forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

     En Centroamérica se ha registrado una amplia movilidad de personas en una velocidad y 

dimensión nunca antes vista, que ha llevado a América Latina y el Caribe a enfrentar una crisis 

migratoria sin precedentes. La dimensión de esta crisis la coloca como la segunda mayor a nivel 

mundial, después de la de Siria. (Naciones Unidas, s.f.) 

     Quienes se embarcan en estas travesías comparten una misma realidad: dejan sus hogares 

debido a varias causas, la mayoría influyen factores socioeconómicos como la falta de 

oportunidades, escasez de empleos de calidad, altas tasas de crimen y violencia, anhelo de 

reunificación familiar, e incluso escasez de alimentos. 

 
 
B. Preguntas guía 

1. ¿Qué acciones ha tomado la delegación para proteger a los refugiados? 

2. ¿Cuál es la postura de la delegación en cuanto al tema? 

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en que las personas huyan de su país y cómo se 

pueden evitar? 

 



	

	

 

 

 

 

4. ¿Cómo se puede ayudar a las delegaciones que enfrentan en mayor escala el problema de 

refugiados? 

5. ¿La crisis de refugiados es un asunto que deben tratar sólo las delegaciones que alojan a 

dichas personas o también las delegaciones de donde salen los refugiados? 

 
 

C. Marco Geográfico  

 
 
     Imagen de Centroamérica y el caribe, las regiones resaltadas cuentan con las tasas más altas 

de refugiados, según la BBC en 2018. 

 

 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

Centroamérica, México y el Caribe (CAMEXCA) es una región que conecta América del 

Sur con América del Norte. Siendo la frontera sur de México la línea divisoria entre 

Norteamérica y el resto de las Américas. La región está rodeada por el océano Pacífico y el 

océano Atlántico.  Los 7 países de América Central son Costa Rica, Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá; y los 5 países de las Antillas Mayores son Cuba, 

Haití, Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico. 

      El Triángulo Norte de Centroamérica es el nombre con el que se conoce a los tres países 

centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador por su integración económica. La cifra 

de personas refugiadas y solicitantes de asilo de esta zona ha aumentado en los últimos cinco 

años. 

      El número de personas que solicitan refugio y asilo procedentes de El Triángulo Norte de 

Centroamérica llegó a aumentar 5 veces a la de hace tres años. Entre 1980 y 2015 el número de 

migrantes de el Triángulo Norte que vivían en Estados Unidos aumentó un 8% en promedio cada 

año, llegando casi a los tres millones en 2017. (ACNUR, 2017) 

     Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), millones de personas 

abandonaron Venezuela en febrero de 2019 debido a la crisis económica y social que lo afecta, 

dirigiéndose a Colombia, Perú, Ecuador y Chile, los principales países receptores.  

 
 
D. Marco temporal e histórico 

La migración de personas desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos no es nueva, se 

remonta desde varios años atrás, sin embargo, ha adquirido mayor trascendencia en las últimas 

décadas. 

      En la segunda mitad del siglo XX, América Latina y el Caribe registran 3 grandes 

patrones migratorios: la inmigración de ultramar originada principalmente en el viejo mundo, la 

migración intrarregional y la emigración hacia el exterior de América Latina y el Caribe, 

concentrándose fundamentalmente en EE.UU. (Vásquez-De Kartzow, 2015) 

 



	

	

 

 

 

 

      Entre 1980 y 2015 el número de migrantes de esta zona que residían en los Estados 

Unidos aumentó un 8%, en promedio, por año. En 2017 la cifra total de quienes vivían en aquel 

país era de casi tres millones. (El País, 2019) 

      En 2015, la mitad de todos los emigrantes en la región, 16,4 millones de personas, 

provenía de México y Centroamérica. El 90% de estas personas migrantes su destino son los 

Estados Unidos. (Tuirán, 2006) 

      Por gran diferencia, el principal corredor migratorio del mundo es el de México-Estados 

Unidos. La migración de México a Estados Unidos, estimada en 12 millones de personas, ha 

venido reduciendo a la mitad en los últimos 10 años, mientras que la migración de los otros 

países de Norteamérica y Centroamérica ha crecido en en las últimas dos décadas del 7,3% 

anual, hasta alcanzar algo más del 10% de su población total. (Tuirán, 2006). 

      

E. Relaciones de poder y alianzas:  

Más de siete millones de personas se han desplazado y han solicitado asilo, especialmente 

de países de América Central como El Salvador y Guatemala donde las cifras han aumentado 

drásticamente. Sin embargo, varios países han mostrado un compromiso político para resolver 

las situaciones de refugiados en la región. 

      En 1950, la ONU creó la agencia para refugiados ACNUR, la cual surgió a raíz de la 

Segunda Guerra Mundial para ayudar a los europeos desplazados por aquel conflicto. 

Toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de seguridad. Nadie debe ser 

obligado a dejar todo atrás, a enfrentar tragedias insondables o incluso a perder su vida, 

para encontrar un lugar seguro. Quienes temen la violencia y la persecución en su país de 

origen tienen derecho a buscar asilo, y trabajamos incansablemente en Centroamérica 

para que puedan hacerlo. (ACNUR, 2020) 

      El objetivo principal es garantizar los derechos y el bienestar de los refugiados, así como 

asegurarse que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro Estado y a disfrutar de él.  

 



	

	

 

 

 

 

La agencia se encarga de identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como la 

repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras. 

      El Triángulo Norte de Centroamérica es como se conoce a los tres países 

centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Tienen firmados acuerdos comerciales 

con Colombia, los Estados Unidos y México. El acuerdo con México tiene como precedente el 

Plan Puebla Panamá,  que representó un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de 

cooperación, desarrollo e integración de nueve países. 

      En la última década se crearon diferentes planes para fomentar soluciones y fortalecer la 

protección para las personas afectadas, algunos ejemplos son la Declaración de Acción San José 

de 2016, también la Declaración y el Plan de Acción de Brasil de 2014, el cual fue adoptado por 

28 países y tres territorios de América Latina y el Caribe. 

 
 
F. Aspectos económicos y comerciales 

En el momento que la gente decide migrar a otro país, en el país de origen puede 

disminuir el conflicto social y político. Puede haber mayor probabilidad de ingreso al mercado 

de la mano de obra que se quedó, porque disminuye la competencia.  

      Por lo contrario, hay otra versión del tema, en la cual, por la pérdida poblacional, surge 

una disminución de las posibilidades de consumo, donde el potencial de la economía de 

desarrollo se basa principalmente en la actividad de su mercado interno.  

      En el caso de las contribuciones de la migración al desarrollo del país de origen, 

contribuyen en gran proporción el papel de las remesas que envían los migrantes.  Por las 

magnitudes de remesas que envían los migrantes hay diversos impactos en el país, tanto a nivel 

macroeconómico como a nivel microsocial de las familias y comunidades receptoras. Las 

remesas son nada más que un fondo salarial, los migrantes mandan parte de su salario a sus 

familiares y comunidades. Por lo mismo, esto solo es un complemento a la fuente de ingresos de 

las familias.  

 



	

	

 

 

 

 

     En cuanto a sus volúmenes, el Banco de México estima que para el año 2016 las remesas 

habrían alcanzado un volumen récord de 26.9 mil millones de dólares en México. Asimismo, el 

Banco Mundial señala que en ese mismo año las remesas superaron por primera vez los 18 mil 

millones de dólares en los países centroamericanos. Entre estos últimos, destacan los casos de los 

países del TNCA, en donde las remesas alcanzaron un volumen de 7.4 mil millones de dólares en 

Guatemala, 4.6 mil millones en El Salvador y 3.8 mil millones en Honduras. Si bien, en 

Nicaragua el flujo de remesas tiene una gran importancia, sus volúmenes se mantienen muy por 

debajo de los países del TNCA, y sólo alcanzó los 1.3 mil millones de dólares en el 2016. 

(Canales Cerón, 2018) 

 
 
G. Aspectos legales 

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra, 1951.  

Aprobada por 145 Estados. Detalla el término de refugiado y decreta los derechos de los 

refugiados. Así mismo, presenta el trabajo y las responsabilidades que quedan a cargo de cada 

Estado para proteger a dichos refugiados. Se dictamina que una persona no puede ser expulsada 

del lugar en el que pidió refugio y ser mandada de regreso al país de donde viene, ya que se 

atenta contra sus derechos y se pone en riesgo su integridad.  

• Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Cartagena, 1984. 

Se informa del buen trabajo que se ha hecho para respetar los derechos de los refugiados 

y el esfuerzo que han hecho los Estados que reciben personas refugiadas. Se llegaron a las 

conclusiones de posibilitar a los Estados a ser adheridos a la Convención de 1951 si aún no 

forman parte de ella, extender la definición de refugiado para incluir a personas que huyen en 

peligro a su vida o seguridad, insistir en la no devolución de refugiados a su país de origen, 

exhortar a las ONG’s que trabajen de la mano con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR), entre otras. 

 

 



	

	

 

 

 

 

• Pacto Mundial sobre los Refugiados. 2018. 

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial sobre los 

Refugiados admite que se necesita la cooperación internacional para resolver el problema de los 

refugiados. Sus principales propósitos son disminuir la tensión en países acogedores, permitir a 

los refugiados obtener autosuficiencia, permitir el acceso de los refugiados a terceros países y 

crear condiciones dignas para que los refugiados tengan la elección de regresar a su país de 

origen.  

 
 
H. Aspectos socioculturales  

      Gran parte del porcentaje de migrantes se van de su país de origen debido a que no están 

conformes con las oportunidades de estilo de vida que este les brinda. Algunas de las principales 

razones son la escasez de empleos de calidad, las altas tasas de crimen y violencia, la situación 

de inestabilidad política, los conflictos armados y las guerras civiles, los problemas 

socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o 

familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y servicios, entre otras.  

       Los migrantes tienen la idea de que el nuevo país le permitirá encontrarse con aquellas 

cosas que le faltan en su país de origen. Ven al país receptor como un espacio de grandes 

oportunidades e ingresos. 

 
 
I. Posición general del quórum 

d. Países cuyos gobiernos toman acciones para contrarrestar la crisis de refugiados en 

Centroamérica y el caribe: Brasil, Panamá, México, Perú, Chile, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras y El Salvador  

e. Países que toman acciones mínimas para contrarrestar la crisis de refugiados en 

Centroamérica y el caribe: Argentina, República Dominicana, Uruguay, Paraguay y Ecuador y 

Bolivia. 

 



	

	

 

 

 

 

f. Países que toman de muy poca a no acción para contrarrestar la crisis de refugiados 

en Centroamérica y el caribe: Venezuela, Colombia y Estados Unidos. 

 

 
 
 
J. Objetivos de desarrollo sustentable.  

1. Reducción de las desigualdades (10).  

Algunas regiones gozan de niveles permanentes de paz, seguridad y prosperidad, 

mientras que otras caen en ciclos aparentemente eternos de conflicto y violencia. 

La desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. 

Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y 

fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que 

más lo necesiten. Otro factor clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y la 

movilidad segura de las personas. (Objetivos de Desarrollo Sostenible, s.f.) 

2. Paz, justicia e instituciones sólidas (16). 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (no.16) busca reducir sustancialmente todas las 

formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones 

duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento y la promoción de los derechos 

humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la 

consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 

gobernabilidad mundial. (PNUD, s.f). 

 Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias. Sin paz, 

estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es 

posible alcanzar el desarrollo sostenible ni un crecimiento económico. La escasez de empleos de 

calidad, las altas tasas de crimen y violencia son los principales factores que influyen en que la 

gente huya de su país, como en el caso de Centroamérica y el caribe. 
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