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Mensaje de Bienvenida 

 

Honorables Delegados y Delegadas, 

 

En nombre del Comité Organizador y la Secretaría General de esta III Edición de la New 

York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 

2020), le damos la cordial bienvenida al Consejo de la Organización Internacional para las 

Migraciones (C-OIM) a reunirse durante los días 12 al 16 de abril de 2020 en la ciudad de Nueva 

York.  

 

Mi nombre es Marlyn M. Sánchez Castillo, tengo el placer de acompañarles como 

presidenta. Soy licenciada en Ciencias Políticas, egresada Magna Cum Laude de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuento con una maestría en ciencias en Desarrollo 

Internacional de la Universidad de Edimburgo, la cual concluí con mérito. He realizado estudios 

extracurriculares en áreas de economía y gestión de gobierno. En el ámbito profesional, he tenido 

la oportunidad de trabajar en agencias del sistema de Naciones Unidas, como la Organización para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

 

Estoy participando en Conferencias Modelos de Naciones Unidas desde el año 2009, y 

formo parte del cuerpo de voluntarios de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas 

(ANU-RD) desde el 2014. Actualmente, trabajo como Analista Social en el Ministerio de la 

Presidencia.  

 

En la vicepresidencia de nuestro comité estará el joven Francisco Ocampo, egresado de la 

licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha realizado otros estudios en relaciones 

internacionales, diplomacia y medios de comunicación en la Escuela Diplomática de España y la 

Universidad Complutense de Madrid, en esta última desarrolló dos estancias de investigación. Ha 

impartido clases en la FCPYS-UNAM como profesor adjunto.  

 

En su experiencia en los Modelos de Naciones Unidas, Francisco fue Secretario General 

de la tercera edición del Modelo de Naciones Unidas del Senado de la República 

(SENADOMUN), en el año 2018. Además, ha participado como miembro del staff y como 

delegado en conferencias como GLOBALSENMEXMUN 2019, MUNENP, IUSMUN, 

MONUCCH, JOVMMUN, MONUSRAJ, también ha participado en modelos en la República 

Dominicana como el Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación 

(MINUME), la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(NYMUNLAC 2019), así como en debates interuniversitarios entre la UNAM y la Universidad 

Anáhuac México Sur. 

 

Como relator nos estará acompañando el joven Juan Carlos Arteaga, quien se desempeña 

como presidente y chief marketing officer de la Escuela Mundial de Liderazgo. Actualmente está 

completando sus estudios de preparatoria en el mismo centro. Además, Juan Carlos imparte clases 

de oratoria, negociación, debate y emprendimiento, certificado como Apple Teacher. En cuanto a 

su experiencia en Modelos de Naciones Unidas, ha participado en más de 25 eventos de este tipo, 

incluyendo LIDERMUN Sr., LIDERMUN Jr., IDEMUN, KICK en Torquay, Inglaterra, entre 

otros. Además, ha tenido la oportunidad de ser secretario general en cinco de estos. Es 

responsable de un equipo de marketing que administra las 5 empresas del corporativo EMLIDER 

y es fundador y director de 2 empresas. 
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El comité que nos reúne tiene la importante tarea de determinar, examinar y revisar las 

políticas, programas y actividades de la organización, así como de adoptar toda otra medida 

tendiente a la consecución de los objetivos de la organización especialmente a través de la 

disposición de un espacio de intercambio de informaciones y experiencias y de fomentar la 

cooperación en las cuestiones de migraciones internacionales.  

 

En esta ocasión, tenemos la responsabilidad de abordar dos tópicos de suma prioridad para 

la comunidad internacional en general y los migrantes en particular. Uno de ellos es Colaboración 

de la OIM con el sector privado para luchar contra la trata de personas en las operaciones 

empresariales y cadenas de producción y distribución. Considerando que millones de personas 

continúan siendo víctimas de trata y se hacen necesarios mayores esfuerzos en coordinación con 

todos los actores involucrados para hacerle frente. 

 

En otro orden, debatiremos sobre el tema Políticas y prácticas relacionadas con la 

migración, el medio ambiente y el cambio climático, un tema que cada año toma mayor relevancia 

a nivel mundial por los efectos cada vez más impactantes del cambio climático en las condiciones 

de vida de poblaciones vulnerables en todo el mundo. Así, el Consejo cuenta con una agenda 

acorde a los desafíos de la migración en el mundo, que demandan de un alto nivel de compromiso 

y participación de todos los Estados Miembros.  

 

Antes y durante el desarrollo de las sesiones de trabajo estaremos disponibles para 

responder cualquier inquietud con relación a los tópicos en agenda, así como con el procedimiento 

del Consejo de la OIM, a través de la dirección de correo electrónico: c.oim@nymunlac.org. Sus 

papeles de posición también deberán ser enviados a esa dirección. 

 

Para la Mesa Directiva de este consejo, es un honor acompañarles en esta retadora y 

emocionante experiencia académica que también contribuirá al desarrollo personal de todos y 

todas los/as participantes. 

 

¡Bienvenidos y bienvenidas a NYMUNLAC 2020!  

 

Con alta estima y consideración,  

 

Marlyn Sánchez  

Presidenta C-OIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.oim@nymunlac.org
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Generalidades de la Comisión 

 

Introducción y antecedentes 

 

El establecimiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se remonta a 

1951, seis años después del cese de la Segunda Guerra Mundial. Durante esta época, se vivió una 

de las crisis migratorias más grandes de la historia, en todo el continente europeo habían más de 

11 millones de personas desarraigadas tras la guerra (OIM, 2019). En ese entonces, la OIM 

llevaba el nombre de Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes 

desde Europa (PICMME). 

 

Es importante conocer los cambios de nombre que ha tenido la organización, pues estos no 

fueron fortuitos, sino que son evidencia de la evolución que ha sufrido la entidad desde la 

fundación del PICMME en 1951; evolución que va desde el espacio geográfico donde tenía 

presencia hasta las labores que realiza (OIM, 2019).  

 

En 1952 la institución pasó a llamarse ‘Comité Intergubernamental para las Migraciones 

Europeas’. Más tarde, en 1980 se dejó de lado la limitante del continente, para llamarse ‘Comité 

Intergubernamental para las Migraciones’. Finalmente, en 1989, sucedió el último cambio de 

nombre de la institución, siendo rebautizado como la Organización Internacional para las 

Migraciones, nombre que se mantiene hasta la fecha. 

 

La OIM ha actuado en catástrofes provocadas por los humanos y en desastres naturales, 

amparada en la filosofía de que “la migración en condiciones humanas y de forma ordenada 

beneficia a los migrantes y a la sociedad” (OIM, 2019, párr. 4). Algunos de los casos donde se ha 

asistido son en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, en Chile en el año de 1973, los boat 

people vietnamitas del 75, Kuwait en 1990, Timor y Kosovo en el 99, y más recientemente, en el 

tsunami asiático y el terremoto paquistaní en 2004 y 2005. 

 

Para entender la naturaleza del trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones 

en la actualidad es importante conocer la transformación que ha sufrido esta desde su creación. La 

labor de la organización estaba limitada al aspecto logístico, contribuyendo en la movilización de 

personas que necesitaban ser reubicadas como resultado de la Segunda Guerra Mundial, mientras 

que ahora va más allá, promoviendo políticas para prevenir los movimientos migratorios, así 

como apoyando a los países receptores en el proceso de integración de los migrantes. 

 

Hoy la organización es “la principal organización internacional que trabaja con los gobiernos 

y la sociedad civil para promover la comprensión sobre las cuestiones migratorias, alentar el 

desarrollo socioeconómico a través de la migración y velar por la dignidad humana y el bienestar 

de los migrantes” (OIM, 2019, párr. 5). 

 

A la fecha, la OIM cuenta con 173 Estados Miembros y 8 Estados en calidad de observadores, 

lo que la sitúa como el espacio más relevante en el debate mundial sobre las consecuencias de la 

migración en los aspectos sociales, económicos y políticos. 
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La Constitución de la OIM establece los siguientes objetivos y funciones: 

 

a) Concertar los arreglos para asegurar el traslado organizado de migrantes para quienes los 

medios existentes se revelen insuficientes o que, de otra manera, no podrían estar en 

condiciones de trasladarse sin asistencia especial hacia países que ofrezcan posibilidades 

de inmigración ordenada. 

b) Ocuparse del traslado organizado de los refugiados, personas desplazadas y otras 

necesitadas de servicios internacionales de migración respecto a quienes puedan 

concertarse arreglos de colaboración entre la Organización y los Estados interesados, 

incluidos aquellos Estados que se comprometan a acoger a dichas personas. 

c) Prestar, a solicitud de los Estados interesados y de acuerdo con los mismos, servicios de 

migración en materia de reclutamiento, selección, tramitación, enseñanza de idiomas, 

actividades de orientación, exámenes médicos, colocación, actividades que faciliten la 

acogida y la integración, asesoramiento en asuntos migratorios, así como toda otra ayuda 

que se halle de acuerdo con los objetivos de la Organización. 

d) Ofrecer servicios similares, a solicitud de los Estados o en cooperación con otras 

organizaciones internacionales interesadas, para la migración de retorno voluntaria, 

incluida la repatriación voluntaria. 

e) Poner a disposición de los Estados y de las organizaciones internacionales y otras 

instituciones un foro para el intercambio de opiniones y experiencias y el fomento de la 

cooperación y de la coordinación de las actividades relativas a cuestiones de migraciones 

internacionales, incluidos estudios sobre las mismas con el objeto de desarrollar soluciones 

prácticas (OIM, 2015, cap. I). 

 

Órganos rectores 

 

De acuerdo con la Constitución de la OIM, sus principales órganos son el Consejo y la 

Administración. 

 

El Consejo 

 

El principal órgano rector es el Consejo. En este, cada Estado Miembro cuenta con un 

representante y un voto. Es el consejo quien determina las políticas de la OIM. Este tiene la 

facultad de admitir observadores sin derecho a voto en sus sesiones siempre que se considere en 

orden (OIM, 2015, cap. IV). 

 

También, existe un Subcomité llamado Comité Permanente de Programas y Finanzas, el 

cual está abierto a todos los Miembros, y se congrega dos veces al año a fin de examinar y revisar 

las políticas, los programas y las actividades y para deliberar sobre cuestiones administrativas, 

financieras y presupuestarias además de considerar cualquier cuestión que el Consejo someta 

específicamente a su consideración. 

 

La sede de la Organización se ubica en la ciudad de Ginebra en Suiza, donde el consejo de 

la OIM sesiona de forma ordinaria una vez cada año. Cada que comienza una reunión ordinaria, el 

Consejo deberá elegir al Presidente y los demás miembros de la mesa, quienes permanecerán en el 

cargo por un año. De cualquier manera, si un tercio de sus miembros, el Director General o el 

Presidente lo solicitan, se podrá llevar a cabo una reunión extraordinaria de carácter urgente 

(OIM, 2015). 
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La Administración 

 

Un Director General, un Director General Adjunto y el personal que el Consejo considere 

necesario se encargan de la administración y gestión de la OIM, siempre siguiendo la Constitución 

y con las políticas y decisiones que adopten el Consejo y el Comité Permanente de Programas y 

Finanzas (OIM, 2015). 

 

El Director General es el funcionario ejecutivo de mayor rango en la Organización. Dicho 

cargo desde el 2018 se encuentra ocupado por el abogado portugués António Manuel de Carvalho 

Ferreira Vitorino. Tanto el Director General como el Director General Adjunto son elegidos por el 

Consejo de forma independiente por un mandato de cinco años. 

 

La OIM y la ONU 

 

Ambos las Naciones Unidas y la OIM buscan dignificar la vida humana y proteger a los 

más vulnerables. Estas dos organizaciones habían colaborado estrechamente por 65 años, pero no 

fue hasta el 19 de septiembre del 2016 que, mediante un Acuerdo de Relación firmado en el 

marco de la Cumbre sobre Refugiados y Migrantes por el entonces secretario general de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el entonces director general de la OIM, William Lacy Swing, 

que la Organización Internacional para las Migraciones pasó a ser parte del Sistema de Naciones 

Unidas. 

 

Esta alianza entre la OIM y la ONU contempla reforzar su cooperación y fomentar su 

capacidad para cumplir con sus mandatos respectivos, en favor de los intereses de los migrantes y 

de sus Estados Miembros. Desde ese entonces, ejerce sus funciones como organización 

internacional independiente, autónoma y sin fines normativos en las relaciones de colaboración 

con las Naciones Unidas (ONU, 2016). 

 

Es importante destacar que según los términos de la resolución A/70/976, la Organización 

Internacional para las Migraciones, presentará informes de sus actividades a la Asamblea General, 

por medio del Secretario General, siempre que sea procedente (Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 2016). 

 

 

Temas en la agenda del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones 

 

Tópico I: Colaboración de la OIM con el sector privado para luchar contra la trata de 

personas en las operaciones empresariales y cadenas de producción y distribución. 

 

El orden internacional del siglo XXI es el producto de una serie de cambios y alteraciones 

provocadas principalmente por la globalización y mundialización en sus ramas económicas y 

tecnológicas. Sin embargo, estos factores no son los únicos que han sufrido alteraciones, pues 

también tuvieron efectos en factores políticos, sociales, culturales, ambientales, etc.; lo anterior, 

modificando los paradigmas tradicionales de seguridad tanto en su estudio como en la realidad, 

diversificando sus perspectivas (Zavaleta, 2015). 

 

 

 

 

 



 
 

 

C-OIM                                                                                                                                             8 

El nuevo paradigma, por supuesto, también ha influido en el estudio de las migraciones y la 

aplicación de recursos y políticas destinadas a ello. Lo anterior debido a que estas dinámicas se 

han vuelto multidimensionales (Bravo, 2015), no sólo por sus causas, que no sólo son 

económicas, sino también por las amenazas y factores que puedan presentarse en términos 

políticos, bélicos, ambientales y culturales. 

 

Es claro que, ante esta situación, la sociedad internacional debe estar preparada ante cualquier 

situación que pueda presentarse sobre el tema de la migración y sus derivados, incluyendo no sólo 

a actores estatales, sino a otros como sociedad civil y sector privado, para que la participación sea 

integral y más eficaz, a fin de mitigar este tipo de problemáticas. 

 

La cuestión participativa en la cooperación internacional en lo que se refiere a la migración y 

los delitos relacionados a esta, como la trata de personas es importante no solo para enriquecer los 

debates y las políticas, sino porque el sector privado es una pieza clave en el funcionamiento de 

los esquemas de trata y tráfico de personas, especialmente cuando a trabajo forzoso se refiere.  

 

De acuerdo con Naciones Unidas y la resolución 55/25, en su anexo II, adoptada por la 

Asamblea General, se puede concebir que: 

 

“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 

recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. 

Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.” (Oficina contra la 

droga y el delito, 2007, pág. xi) 

 

Dicho esto, la trata de personas es atractiva para muchas ramas del sector empresarial pues 

forma parte de los procesos de explotación, esclavitud y trabajo forzoso y de muy mala paga o 

nula. Ello ha dejado vulnerables a varios sectores de la población, como el sector infantil, las 

mujeres, los pueblos indígenas o personas de escasos recursos, volviéndose un negocio rentable 

(UNICEF, 2020). 

 

Detrás de todo esto, se encuentran redes de violencia bastante consolidadas, en donde 

distintos actores disfuncionales como el narcotráfico, grupos terroristas, entre otros, crean 

espacios en donde pueden interactuar con distintas empresas para cumplir los fines comerciales. 

Es ahí donde se deben reconocer los procesos de formación de las cadenas de producción, un tema 

que es, sin duda, una tarea difícil de distinguir por la heterogeneidad de casos y, por supuesto, eso 

dificulta la distinción de otros delitos, como el tráfico ilegal de migrantes. 

 

Sin embargo, se han podido distinguir al menos tres fases por las cuales una persona o 

grupo de personas pasan cuando son víctimas de trata: la captación, la traslación y la explotación 

(Amat, 2019). Dentro de estas tres fases es importante reconocer los niveles de vulnerabilidad de 

las personas cuando se enfrentan a  las intenciones de captación indebida y los fines de 

explotación (Oficina contra la droga y el delito, 2007), que es lo que caracteriza la trata. Aquí es 

donde encontramos una alta probabilidad de participación el sector privado, proveyendo distintos 

servicios a los distintos grupos criminales, ya sea transportación para la traslación, armas para la 

captación u otras actividades, o bien, en el apoyo en la compra y venta de personas para obtención 

de fines económicos, por mencionar algunos.  
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En lo particular, el sector privado tiene un papel importante y valioso que desempeñar en 

el ejercicio de hacer frente a la trata de personas y en cambio obtener beneficios positivos de la 

migración y minimizar sus costos. Si bien la gestión del flujo de población transfronterizo es una 

característica intrínseca de la soberanía estatal, muchos aspectos de la migración también son de 

interés para otros interesados. La naturaleza multidimensional de la migración hace que la 

participación del sector privado sea un componente esencial de un enfoque coherente e integral. 

 

En su labor, la Organización Internacional de las Migraciones busca forjar asociaciones 

con actores del sector privado centrados en áreas y temas de interés mutuo y valores compartidos 

con pleno respeto de los recursos, la experiencia, el conocimiento y las habilidades de los demás. 

Las asociaciones exitosas pueden involucrar intercambios de información sobre mejores prácticas, 

apoyo en especie y apoyo financiero directo de proyectos (OIM, 2020). 

 

Es indiscutible, por tanto, que el concurso responsable y comprometido del sector privado es 

un elemento esencial para una lucha eficaz contra los esquemas de trata de personas que se 

aprovechan de situaciones de vulnerabilidad para obtener beneficios económicos.  

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo pueden las empresas contribuir a la lucha contra la trata de personas? 

 

2. ¿Cómo se relacionan la migración y la trata de personas? 

 

3. ¿Cuáles instrumentos del derecho internacional amparan la lucha contra la trata de 

personas? 

 

Documentos importantes 

• Organización Internacional para las Migraciones (2020) Informe sobre las Migraciones en 

el Mundo 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_0.pdf 

• Programa Mundial contra la Trata de Personas (2007). Manual para la lucha contra la trata 

de personas. [en línea]. New York: ONU. 

https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf 

• Protocolo contra la trata de personas (resolución 55/25, anexo II, de la Asamblea General). 

• Convención contra la Delincuencia Organizada (resolución 55/25, anexo I, de la Asamblea 

General). 

• Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos 23/5. Trata de personas, 

especialmente de mujeres y niños: medidas para combatir la trata de seres humanos en las 

cadenas de producción y distribución de las empresas. 

 

 

Tópico II: Políticas y prácticas relacionadas con la migración, el medio ambiente y el cambio 

climático. 

 

Los cambios en el medio ambiente, producto de desastres naturales o del cambio climático 

están influyendo cada vez más los flujos migratorios (OIM, 2019; ONU, 2019; Altamirano, 2014). 

Ante esta realidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tiene una visión 

claramente establecida que indica que la importancia de los factores ambientales, los desastres 

naturales, así como los efectos del cambio climático en la movilidad humana tienen que ser 

considerados tanto en las políticas como en la práctica relacionadas a la migración (OIM, s.f.). 

 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es_0.pdf
https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Spanish.pdf
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En efecto, la organización ha establecido objetivos específicos para guiar la respuesta al 

fenómeno de la migración por motivos ambientales. Estos objetivos van en tres líneas, la primera 

consiste en la prevención de la migración por factores relacionados a las condiciones ambientales, 

siempre que sea posible; la segunda está relacionada a la prestación de asistencia y protección de 

las poblaciones afectadas por estos factores y finalmente, la organización busca facilitar la 

migración como estrategia de adaptación a los efectos del cambio climático y reforzar la 

resiliencia de los grupos afectados (OIM, s.f.). 

 

El factor medioambiental como determinante de los movimientos migratorios es un 

elemento relativamente nuevo en la discusión sobre la migración en el mundo, de hecho, solo en 

1990 la OIM inició la promoción de actividades, políticas, investigación y otras iniciativas en el 

ámbito de la migración, el medio ambiente y el cambio climático. Finalmente, en 2015 se creó la 

División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático lo que dio mayor relevancia al 

trabajo de la organización en este sentido. 

 

Además, no fue sino hasta la Conferencia de las Partes de 2015 (CoP 21) que los 

migrantes climáticos estuvieron en el centro de las discusiones, lo que representa un avance 

trascendental para la acción sobre migración y clima con la integración formal de referencias a 

migrantes en el Preámbulo del Acuerdo y en el Párrafo 50 de la Decisión de la COP21 referente a 

Pérdidas y Daños y a los "enfoques integrados para prevenir, minimizar y abordar el 

desplazamiento relacionado con los impactos adversos del cambio climático" (OIM, s.f., pág.4).  

 

Es importante destacar que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se 

ha esforzado en posicionar el tema medio ambiental en la agenda global. Actualmente, la OIM 

lidera numerosos proyectos alrededor del mundo enfocados en minimizar la vulnerabilidad de las 

comunidades expuestas a factores de riesgo ambiental y construir capacidades a nivel de los 

Gobiernos para enfrentar el desafío que representa esta migración, sin embargo, es necesario 

fortalecer el entendimiento de las condiciones de las poblaciones que se mueven por estos motivos 

para fortalecer el compromiso de los países con su prevención y con la prestación de asistencia a 

estas poblaciones vulnerables y la integración en las comunidades de acogida, lo que representa 

uno de los principales desafíos para hacer frente a este tipo de migración. 

 

Al analizar los proyectos y medidas implementados para responder a las migraciones 

ambientales, es esencial prestar atención a los retos existentes a escala local y global, puesto que 

los mismos dificultan un manejo ideal de las realidades.  

 

Ya se ha resaltado el hecho de que por ser una preocupación relativamente nueva aun es 

necesario afirmarla dentro la agenda de gobernanza de la migración internacional, como 

importantes causas de la migración que deben ser reconocidas y abordadas. Además de este 

elemento, hay dos retos de alta prioridad que deben ser tomados en cuenta al evaluar los 

movimientos migratorios y su relación con el medio ambiente y los efectos del cambio climático. 

Es importante notar que estos desafíos no dependen del tipo de medida a implementar, sino que al 

contrario lo determinan. Estos retos son: 1) datos confiables y 2) coherencia entre marcos 

internacionales (tratados y pactos) y legislaciones nacionales. 

 

En diciembre de 2018 fue acordado por un gran número de países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Pacto Mundial para la Migración Segura, 

Ordenada y Regular, lo que se supone llena un vacío en el marco internacional sobre la migración, 

abordando aspectos importantes ausentes en acuerdos previos del mismo alcance, como la propia 

migración ambiental (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018).  
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El objetivo número uno de este pacto es “Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados 

para formular políticas con base empírica” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018), sin 

embargo, la realidad es que muchos de los países que lidian con la migración ambiental no 

cuentan con las capacidades técnicas para recolectar esta información. La importancia de los datos 

recae en que, sin estos no es posible diseñar políticas efectivas, pues para ello es necesario tener 

una clara descripción de la realidad lo que solo se logra a través de investigaciones sociales y 

estadísticas. 

 

Por otro lado, como identificaron Yamamoto, Capdeville y Ramos (2016), es pertinente 

prestar atención a la alineación de los pactos mundiales con las políticas nacionales, este aspecto 

es esencial para garantizar la coherencia, a nivel jurídico, que facilite la cooperación en la 

práctica. Las diferencias o contradicciones que existan entre las legislaciones nacionales y los 

pactos internacionales asumidos pueden obstaculizar el desarrollo de programas de cooperación 

internacional que buscan garantizar los derechos de los migrantes y contribuir a crear capacidades 

en los Gobiernos tanto de los Estados receptores como de los expulsores.  

 

Ciertamente, se evidencian avances importantes en materia de las políticas implementadas 

para enfrentar la migración ambiental, siendo el Pacto mundial para la migración un hito en este 

sentido, sin embargo, como se ha discutido, existen retos importantes que pueden determinar la 

efectividad de las prácticas en el terreno, superar estos retos es lo que permitirá que las políticas y 

prácticas diseñadas sean efectivas en garantizar la seguridad de las personas vulnerables a los 

riesgos ambientales y las consecuencias del cambio climático.  

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué diferencia los migrantes ambientales de aquellas personas que se desplazan por otros 

factores, como el factor económico?  

 

2. ¿Cuáles son las implicaciones del Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular 

con relación a los efectos del cambio climático como motor de la migración?  

 

Documentos importantes 

 

• Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

 

• Migración, medio ambiente y cambio climático: evaluación de la evidencia, Organización 

Mundial para las Migraciones. ISBN 978-92-9068-454-1 

 

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 

 

• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 

 

 



 
 

 

C-OIM                                                                                                                                             12 

 

Manual de procedimiento y votación de documentos finales  

 

A continuación, se incluye una breve explicación del procedimiento a emplear durante la 

simulación de este comité en NYMUNLAC 2019. Es importante acotar que las reglas de 

procedimiento y la hoja en breve se encuentran en el Manual del Delegado de NYMUNLAC 2019 

para su conveniencia. El procedimiento es:  

 

1. El/la Presidente/a ofrecerá un discurso de introducción y aclarará dudas previo al inicio de las 

sesiones de trabajo.  

 

2. El/la Relator/a verificará la asistencia de las delegaciones, y anunciará el número de países 

presentes, informando el número de votos que marcan la mayoría simple (la mitad más 1).  

 

3. El/la Presidente/a abre el foro para la realización de mociones según el reglamento general de 

NYMUNLAC 2019, para confirmar el inicio de los discursos y el establecimiento del tiempo de 

los discursos.  

 

4. El/la Presidente/a procede al establecimiento del Orden de Precedencia para discursar 

seleccionado de aquellos países que deseen ser añadidos a la Lista de Oradores.  

 

5. El/la Presidente/a anuncia la presentación de los Discursos por parte de los Estados Miembros y 

llama a cada país de acuerdo al Orden de Precedencia. Cada delegación tiene un tiempo a 

determinar, con (1) minuto como recomendación, para presentar su Discurso con referencia a la 

posición del país representado con respecto al tema en cuestión.  

 

6. El/la Presidente/a anuncia el inicio de las Discusiones Moderadas para elegir los principales 

puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los países 

permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones seleccionadas 

por la Presidencia. 

  

¿Cuál es el documento resultado del debate?  

 

7. Luego de las Discusiones Moderadas, los delegados se reunirán en Discusiones Informales para 

trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de trabajo 

detalladas por el comité que se incluirán en el documento final a realizar para cada tema, llamado 

Proyecto de Resolución.  

 

8. Los grupos de trabajo continúan sus discusiones durante el desarrollo del tema en cuestión, 

pudiendo en cualquier momento reiniciar las Discusiones Moderadas y alternarlas con las 

Informales a decisión de la mayoría.  

 

9. Durante este proceso los grupos deberán redactar borradores por escrito de los Proyectos de 

Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas Resolutivas, y lo 

entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación.  

 

10. Se expondrán las propuestas de los grupos de trabajo para que los delegados los discutan y 

esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento.  
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¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución?  

 

11. Cuando el borrador de resolución se encuentra listo, las delegaciones propondrán iniciar el 

proceso de votación. Al proceder a la votación de un proyecto de resolución, el/la Presidente/a, 

iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a favor, en contra 

y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa.  

 

En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por:  

 

a. Aclamación: el cual se refiere a que la Presidencia sencillamente pregunte “si alguna 

Delegación se opone”, en caso de que no exista oposición, se entiende que el proyecto de 

resolución es aprobado por unanimidad.  

 

b. Voto individual: el cual se refiere a que la Presidencia llame país por país para que puedan 

expresar de manera individual su voto.  

 

12. El/la Presidente/a anuncia el resultado de la votación indicando el número de los votos 

correspondientes para aprobar el envío de la resolución a la Asamblea General Plenaria de las 

Naciones Unidas. La resolución luego es votada en el pleno de la AG y puede ser aprobada por 

consenso o por mayoría. Al momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo 

documento pasa a llamarse formalmente una Resolución.  
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