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“Formamos parte de sociedades diversas, donde la migración se ha convertido en 

la cara más humana de la globalización”. 

Investigador Alberto Ares 

  

DELEGACIONES: 

A nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, les damos la más 

cordial bienvenida la Tercer Edición del Modelo de Naciones Unidas para América 

Latina y el Caribe, MONULAC 2019. Esperamos que las Delegaciones presentes 

empleen toda su capacidad para poder realizar un debate fructífero y pertinente, 

en el cual puedan poner en práctica capacidades como la negociación, oratoria, 

investigación, estrategia y persuasión. 

 

 Durante las sesiones de debate contaremos con total firmeza que ustedes 

encuentren la solución a los problemáticas que hoy aquejan a nuestras naciones, 

los cual se encuentra cada vez más fragmentados social y económicamente 

debido a las migraciones en todas sus naciones.  

 

  Creemos en la capacidad y compromiso por parte de ustedes para la toma 

de decisiones más acertadas, tenemos fe en el interés de nuestros 

contemporáneos para buscar los mejores planes de acción y recuerden siempre 

tener presente el bienestar de las poblaciones de nuestro mundo. 

 

ATENTAMENTE 

Mauricio Rosales Schettini Presidente  

Lucas Donoso León Vicepresidente 

Isaac Almanza Vargas Relator 

 

 



 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el organismo de las 

Naciones Unidas para la migración. Es la entidad encargada de asegurarse por 

brindar una gestión ordenada y humana de la migración, es decir que se vele por 

el resguardo a la dignidad humana de las personas que deciden migrar; promover 

la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, valiéndose de todos los 

acuerdos y alianzas con otras organizaciones en la palestra internacional; ayudar 

a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia 

humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de 

personas desplazadas o desarraigadas en cualquier lugar del mundo1. 

 

A partir del 19 de septiembre de 2016, la OIM forma parte del Sistema de 

Naciones Unidas con base en un Acuerdo de Relación firmado en el marco de la 

Cumbre sobre Refugiados y Migrantes. Esta alianza daría inicio a una relación 

más estrecha entre ambas organizaciones con el objetivo de fortalecer sus 

mandatos y favorecer los intereses de personas migrantes y sus Estados 

miembros2. 

 

 Las facultades de esta organización, se encuentran plasmadas en su 

Constitución. Dicho documento establece el marco para los propósitos, las 

funciones, la situación jurídica y también para las cuestiones de finanzas, 

membresía y otras necesarias que se relacionen con su funcionamiento.  

 

De acuerdo con el artículo 1 de su Constitución3, algunos de los objetivos y las 

funciones de esta serán: asegurar el traslado organizado de migrantes; ocuparse 

                                                           
1
     Organización Internacional para las Migraciones, “A propósito de la OIM”. 

https://www.iom.int/es/proposito-de-la-oim (consultado del 30 de enero de 2019).  

2
    Noticias ONU, “OIM se convierte en parte del sistema de la ONU”, Organización de las Naciones Unidas. 

https://news.un.org/es/story/2016/09/1364531#.Wl_w2aiWa1s (consultado el 29 de enero de 2019) 

3
 Organización Internacional para las Migraciones “Constitución”. Artículo 1, incisos a, b, c, d, e. 

https://www.iom.int/es/constitucion (consultado el 02 de febrero de 2019)  

https://news.un.org/es/story/2016/09/1364531#.Wl_w2aiWa1s
https://www.iom.int/es/constitucion


 

de la conducción organizada de los refugiados, personas desplazadas y otras 

necesitadas de servicios internacionales de migración; 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 y asesoramiento en asuntos migratorios.  

 

 Además, la organización deberá prestar servicios, a solicitud de los Estados 

o en cooperación con otras organizaciones internacionales interesadas, para la 

migración de retorno voluntaria, incluida la repatriación de orden facultativo; y 

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. 

 

 En 1951 se realizó en Bruselas, Bélgica, la Conferencia Internacional sobre 

Migración. En ella participaron 28 Estados y diversas organizaciones en calidad de 

observadores. Para atender el caos y los distintos desplazamientos en Europa 

occidental, como secuelas de la Segunda Guerra Mundial se crea el Comité 

Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa 

(PICMME, por sus siglas en inglés)4.  

 

 De esa cuenta, en 1952, cambia su nombre a Comité Intergubernamental 

sobre Migración Europea (CIME). Dicho comité adoptó su propia Constitución, que 

entró en vigor el 30 de noviembre de 19545. Con todo el trabajo en pro de la 

migración en condiciones humanas alrededor del mundo, el 20 de mayo de 1987 

en la Quincuagésima quinta Reunión del Consejo (mediante la Resolución  Nº 

                                                           
4
  Organización Internacional para las Migraciones, “Historia de la OIM”.  https://www.iom.int/es/historia 

(consultado el 30 enero de 2019).  

5
 Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 2018. Guía de Referencia, Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). (Chile: Universidad de Santiago de Chile). 
https://docs.wixstatic.com/ugd/33d386_1b874af03c8640f6acb1553a5f56424f.pdf (consultado el 29 de 
enero de 2019).  

https://www.iom.int/es/historia
https://docs.wixstatic.com/ugd/33d386_1b874af03c8640f6acb1553a5f56424f.pdf


 

724) y que entraron en vigor el 14 de noviembre de 1989, hubo un cambio de 

denominación y el comité se convirtió oficialmente en la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM).6 

 

Según las Naciones Unidas, la OIM es la principal organización 

intergubernamental en el ámbito de la migración y que trabaja estrechamente con 

entidades gubernamentales, no gubernamentales e intergubernamentales7, en las 

temáticas de: migración y desarrollo; migración facilitada; migración reglamentada 

y migración forzada. Cuenta en la actualidad con 172 Estados miembros y 8 que 

gozan del estatus de observadores8. 

 

Desde sus orígenes, la OIM se ha caracterizado por representar y ayudar a 

todos/as los/as migrantes, siendo sus principales funciones, afrontar los diversos 

problemas que enfrenta la migración en la actualidad, ya sea por conflictos 

políticos, desastres ambientales, particulares, etc. Para ello, la OIM dispone de 

nueve oficinas regionales, dos centros administrativos, más de 460 oficinas y 

suboficinas en países en todo el mundo, entre otras 9. 

 

Por ello, la OIM se ha caracterizado en trabajar con diversos Estados miembros 

mediante la celebración de tratados, convenciones y pactos para salvaguardar los 

derechos y protección de los/as migrantes, cumpliendo así los roles y objetivos 

que la OIM busca proponer en el presente siglo.  

 
                                                           
6
 Organización Internacional para las Migraciones, “Historia de la OIM”.  https://www.iom.int/es/historia 

(consultado el 30 enero de 2019). 

7   Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 2018. Guía de Referencia, Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). (Chile: Universidad de Santiago de Chile). 
https://docs.wixstatic.com/ugd/33d386_1b874af03c8640f6acb1553a5f56424f.pdf (consultado el 29 de 
enero de 2019).  

8
 Organización Internacional para las Migraciones, “A propósito de la 

OIM”.https://www.iom.int/es/proposito-de-la-oim (consultado el 29 de enero de 2019). 

9
  Organización Internacional para las Migraciones, “Estructura de la OIM”. 

https://www.iom.int/es/estructura (consultado el 2 de febrero de 2019).  

https://www.iom.int/es/historia
https://docs.wixstatic.com/ugd/33d386_1b874af03c8640f6acb1553a5f56424f.pdf
https://www.iom.int/es/proposito-de-la-oim
https://www.iom.int/es/estructura


 

 Por último, la OIM se ha convertido en un pilar fundamental para el 

desarrollo de los diversos Modelos de Naciones Unidas para Latinoamérica y el 

Caribe (MONULAC) mediante el apoyo en financiamiento y traslado de todos/as 

los/as delegados/as participantes, siendo un comité activo que, para el presente 

año busca que los/as participantes sean capaces de reflexionar y llegar a una 

resolución en los temas: movimientos migratorios interregionales y Migración por 

causas naturales.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Tema A) Movimientos migratorios interregionales 

 

El movimiento y traslado de personas de un país a otro continúa siendo uno de los 

temas más importantes en el siglo XXI. En términos de migración internacional, de 

acuerdo con las Naciones Unidas, el número de personas involucradas en estos 

movimientos ha crecido significativamente, pasando de 75 millones en 1965, a un 

total de 175 millones en el 2002.10 

 

 Gran parte de estos movimientos migratorios, han ocurrido dentro de 

espacios geográficos delimitados; en algunos con más recurrencia y afluencia que 

en otros. Desde la OIM se define a la migración como: movimiento de población 

hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento 

de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y/o 

migrantes económicos.11 

 

 Partiendo de dicha definición, se entiende por migración interregional, 

aquella que tienen lugar entre Estados que se consideran parte de una misma 

región del mundo. Es decir, flujos de personas que atraviesan fronteras por 

diversas razones sin salir de lo que se considera como parte de un territorio 

determinado por circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, 

culturales, lingüísticas o de otro tipo. 

 

                                                           
10

 Adela Pellegrino, “La migración internacional en América Latina y el Caribe: tendencias y perfiles de los 

migrantes”. (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003). 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf (consultado el 11 de febrero 
de 2019).  

11
 Organización Internacional para las Migraciones, “Los términos claves de la migración”. (OIM, 

2019).https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion#Migraci%C3%B3n (consultado el 12 de 
febrero de 2019). 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7172/1/S033146_es.pdf
https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion#Migraci%C3%B3n


 

 Aunque existe una variedad de puntos de vista referente a las causas por 

las que las personas deciden migrar, pueden identificarse 3 tipologías que 

responden a las características de la movilidad humana en este siglo.12 

 

a) La de bajos niveles económicos, desempleados y en gran medida excluidos 

de los mercados laborales u oferta laboral; 

b) La de los cuadros técnicos y profesionales, personal calificado, que no 

encuentran espacio dentro de las economías nacionales; 

c) Las migraciones forzadas por causas políticas, guerras civiles, acosos, 

persecuciones o luchas étnicas, tribales13.  

 

 La existencia de movimientos migratorios debe considerarse siempre en el 

marco de los procesos y contextos particulares de las regiones que se abordan. 

Es decir, las circunstancias bajo las cuales se determinan las migraciones 

interregionales de dependerá de los momentos históricos en que se encuentran 

los ciudadanos de determinados Estados.14 

 

 ANTECEDENTES EN AMÉRICA LATINA 

La migración interregional inició en América Latina desde el momento en que 

fueron trazadas las nuevas fronteras de los Estados Independientes en el siglo 

XIX. La movilidad de personas implicó, cada vez más, la fuerza de trabajo como 

                                                           
12

 Miriam Rodríguez, “La migración interregional de América Latina: problemas y desafíos”. (La Habana, 

Cuba: Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, 2000). 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf (consultado el 13 de 
febrero de 2019). 

13
 Ibídem, p.4 

14
 Paulo Saad, Jorge Martínez Pizarro y Leandro Reboiras Finardi, “La migración internacional desde una 

perspectiva regional e interregional”. (Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, 2012). https://www.cepal.org/es/publicaciones/3986-la-migracion-internacional-perspectiva-
regional-interregional-principales. (consultado el 13 de febrero de 2019).  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Cuba/cemi-uh/20120821040525/miginter.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3986-la-migracion-internacional-perspectiva-regional-interregional-principales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3986-la-migracion-internacional-perspectiva-regional-interregional-principales


 

principal incentivo. Instalada la atracción por las ciudades, los movimientos de  

migración interregional acompañaron la urbanización de la población.15 

 

 La Frontera Norte es un ejemplo de espacio de movimientos que surgen de 

una historia de vínculos e intercambios de población. Según Adela Pellegrino, 

quizás en pocas regiones del planeta sea tan extensa la frontera terrestre que 

divide regiones que mantuvieron durante mucho tiempo evoluciones económicas y 

sociales tan dispares.16 

 

 En Centroamérica, Costa Rica es un claro ejemplo de centro de recepción 

de migrantes regionales. Desde fines de la década de 1970 hasta avanzada la de 

1980 Costa Rica se convirtió en un lugar de concentración de poblaciones 

desplazadas y de refugiados que buscaban asilo en el país con la mayor tradición 

democrática en la región.17 

 

 En la región andina lo más significativo ha sido el traslado de 

colombianos/as hacia los países limítrofes. Por otro lado, entre 1970 y 1980, 

Venezuela se convirtió en un lugar de destino gracias a su estabilidad económica, 

social y política. En ese sentido, Argentina fue fundamental en los movimientos 

migratorios interregionales latinoamericanos; recibiendo ciudadanos de Bolivia, 

Paraguay, Chile y Uruguay. El desarrollo de la industria y de las actividades 

urbanas hizo de Buenos Aires un lugar de destino agradable para el siglo XXI.18 

 

 

 

                                                           
15

 Ibídem, p. 35 

16
 Ibídem, p. 35  

17
 Organización Internacional para las Migraciones, “Las migraciones en América Latina y el Caribe”. 

https://www.cepal.org/mujer/reuniones/mesa38/oim_migraciones.pdf (consultado el 13 de febrero de 
2019).  

18
 Idem, p. 36 

https://www.cepal.org/mujer/reuniones/mesa38/oim_migraciones.pdf


 

 RESOLUCIONES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

La OIM -y otros organismos internacionales- trabajan fervientemente en 

colaboración con las Naciones Unidas en materia específica de cuestiones 

relativas a los problemas migratorios. Informes y resoluciones debatidos y 

adoptados por la Asamblea General de la ONU son una prueba innegable y 

violenta de que la migración concierne a absolutamente a todos los países del 

mundo. Las cuestiones como los derechos de los migrantes, la asistencia 

humanitaria, el desarrollo, la seguridad y las políticas, por citar algunas de ellas, 

son los temas de índole primordial y urgente que año tras año tratan diferentes 

foros.19 

 

 Uno de los ejemplos más rescatables es una resolución aprobada en la 

fecha de 24 de febrero del año 2000, de nombre 54/166. Protección de los 

migrantes. Esta se convierte en un parteaguas en el Derecho Internacional y entre 

las naciones por abarcar temas como:  

● Llamamiento a los Estados Miembros para actuar de conformidad con sus 

sistemas constitucionales, con el fin de proteger todos los Derechos 

Naturales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 

● Petición para que los Estados examinen y revisen sus políticas de 

inmigración con intención de eliminar todas las normas y prácticas 

discriminatorias contra los migrantes; 

● Recibir información de manera constante, aprovechando todas las fuentes 

pertinentes, incluidos los propios migrantes, sobre las violaciones de los 

derechos humanos de los migrantes.20 

                                                           
19

 Organización Internacional para las Migraciones, “Resoluciones e Informes relativos a la Migración de la 

Organización de las Naciones Unidas”.  Disponible en: https://www.iom.int/es/resoluciones-e-informes-
relativos-la-migracion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas (consultado el 16 de Febrero de 2019).  

20
 Organización Internacional para las Migraciones, “Resolución Aprobada por la Asamble General. 54/166. 

Protección de los migrantes”.  Disponible en: 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/54/A_RES_54_166_es
.pdf, consultado el 16 de Febrero de 2019. 

https://www.iom.int/es/resoluciones-e-informes-relativos-la-migracion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas
https://www.iom.int/es/resoluciones-e-informes-relativos-la-migracion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/54/A_RES_54_166_es.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/54/A_RES_54_166_es.pdf


 

●  PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 

A pesar de ser la Resolución anterior una de las más emblemáticas y efectivas, no 

es de las más recientes. Sin duda los tiempos cambian, los problemas de hoy en 

día no se comparan con los que acontecían hace 20 años. 

 

 Para ellos la OIM, la Asamblea General de Naciones Unidas, así como 

otros organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

el Programa de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal, Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, entre otros, son solo algunos de 

las instancias correspondientes que trabajan en colaboración para frenar las 

consecuencias que la migración provoca en la sociedad.  

 

Algunos de estos planes establecen lo siguiente: 

 

1. Cumplimiento de los mandatos del Programa de las Naciones Unidas en 

materia de prevención del delito y justicia penal, con especial referencia a 

las actividades de cooperación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito.21 La cual va enfocada a eliminar la trata de 

personas en procesos migratorios.  

2. Ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y 

aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible.22 Donde se expresan estadísticas y aproximados de cómo el 

crecimiento poblacional y la migración pueden influir en el índice de 

desarrollo humano. 

                                                           
21

 Organización Internacional para las Migraciones, “Cumplimiento de los mandatos del Programa de las 

Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, con especial referencia a las actividades 
de cooperación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”. 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/65/A_65_116_S.pdf(c
onsultado el 17 de Febrero de 2019). 

22
 Organización Internacional para las Migraciones, “Ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior 

ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”. 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/65/A_65_298_S.pdf(c
onsultado el 17 de Febrero de 2019).  

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/65/A_65_116_S.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/un/65/A_65_298_S.pdf


 

●  DESAFÍOS O ESCENARIOS FUTUROS 

En las últimas décadas, la migración interregional ha obtenido un crecimiento 

considerable, lo que ha llevado a OIM estudiar y revelar importantes datos y 

tendencias surgidas por el flujo migratorio, en donde nos encontramos que Estos 

movimientos intra-regionales tienen por destino, principalmente, los países del 

Cono Sur. Entre estos, Argentina, Chile y Brasil son los que atraen a los números 

más significativos de migrantes de la región, procedentes la mayoría de estos de 

los países andinos y Paraguay.23 

 

 Dichos flujos migratorios se han visto reflejados, por ejemplo, en la gran 

cantidad de migrantes que ha recibido Chile en los últimos tiempos, con la llegada 

de personas provenientes de Perú, Bolivia, y últimamente la llegada de 

Haitianos/as y Venezolanos/as, lo que ha provocado que Chile inicie el proceso de 

reformulación de una nueva ley migratoria, Argentina por otro lado, ha 

experimentado una fuerte alza de personas provenientes de Venezuela, pasando 

de un total de 12.856 migrantes venezolanos/as, a pasar los 90.000 en el año 

2018 según el informe estadístico de la OIM.24 

 

 Es así, como la OIM ha iniciado una serie de metas o desafíos en torno al 

futuro de la  migración en las Américas, dando enfoque principal a los movimientos 

interregionales hacia el cono sur y hacia el sector norte americano entre México, 

Estados Unidos y Canadá. Para ello y el pleno funcionamiento del Comité, se 

buscará enfatizar y priorizar los diferentes focos de migración en la región, para si 

lograr un óptimo panorama hacia el futuro de las migraciones.  

 

                                                           
23

 Organización Internacional para las Migraciones, “Tendencias y datos relevantes".  

https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes, (consultado el 16 de Febrero de 2019). 

24
 OIM (2018) Tendencias migratorias en las Américas. 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_America
s__Venezuela_ES_Julio_2018_web.pdf,(consultado el 16 de Febrero de 2019)  

https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Venezuela_ES_Julio_2018_web.pdf
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_Americas__Venezuela_ES_Julio_2018_web.pdf


 

 Es por ello que se desea que los Estados logren trabajar en consenso por 

tener políticas que garanticen la seguridad y resguardo de toda persona que entre 

en calidad de migrante. Lograr una migración segura, ordenada y sin ningún tipo 

de acto discriminatorio para quien desee iniciar una nueva vida en otro Estado. 

Por  otro lado, se espera que en un futuro venidero, la migración sea un tema de 

prioridad nacional en los Estados que presenten una alza de migrantes en sus 

territorios, para lograr alianzas y cooperación para resguardad la seguridad y 

derechos de todo/a migrante. 

 

 

●  LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

El éxodo de ciudadanos venezolanos que tiene lugar actualmente ha generado la 

mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina. De 

acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la 

cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo ascendió 

a tres millones para finales del 201825 y a 3.4 millones en marzo de 201926. 

América Latina y el Caribe albergan a aproximadamente 2,4 millones de personas 

refugiadas y migrantes de Venezuela, mientras que otras regiones albergan a los 

restantes 600.00027.  

 

 Según Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto para los refugiados 

y migrantes venezolanos, “los países de América Latina y el Caribe han mantenido 

en gran medida una encomiable política de puertas abiertas para las personas 

refugiadas y migrantes de Venezuela. Sin embargo, su capacidad de recepción 

está ya bajo presión, por lo que se requiere una respuesta más sólida e 

                                                           
25

 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “La cifra de personas refugiadas y migrantes 

venezolanas alcanza los 3 millones”. https://www.acnur.org/noticias/press/2018/11/5be443b54/la-cifra-de-
personas-refugiadas-e-inmigrantes-venezolanas-alcanza-los-3.html, (consultado el 10 de marzo de 2019). 
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 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Venezuela situation”, 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68387, (consultado el 13 de marzo de 2019) 
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 Ibídem 
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inmediata de la comunidad internacional para continuar con esta generosidad y 

solidaridad”28 

 

 Para enero del 2018, 1 millón 364 mil 855 venezolanos habían conseguido 

normalizar su situación migratoria fuera de su país de orígen, mientras de otros 

414 mil 570 buscaban asilo29.  

 

Los países donde más se han instalado los emigrantes venezolanos son:  

a) Colombia: Se estima que cerca de 1 millón de personas se trasladaron de 

Venezuela a Colombia y se quedaron allí entre marzo de 2017 y junio de 

2018, según un informe del gobierno colombiano de junio de 201830; 

b) Perú: Se estima que viven en Perú más de 395.000 venezolanos, de los 

cuales para el 2018 , 46.200 ciudadanos habían obtenido  un permiso 

temporario especial31; 

c) Ecuador: Se calcula que habrían llegado a Ecuador 250.000 venezolanos. 

Al menos 83.400 obtuvieron un permiso de residencia o una visa32; 

d) Chile: Hasta diciembre de 2017, más de 84.400 venezolanos habían 

obtenido permiso legal para vivir en Chile33; 

e) Argentina: Según datos de mayo de 2018, casi 78.000 venezolanos habían 

recibido permiso legal para vivir en Argentina34; 
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 Ibídem 

29
 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Operational Portal, refugees situation”. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit, (consultado el 11 de marzo de 2019). 

30
 Human Rights Watch, “El éxodo venezolano Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin 

precedentes”, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0918sp_web.pdf (consultado el 
12 de marzo de 2019).   

31
 Ídem, pág. 7 

32
 Ídem, pág. 7 

33
 Ídem, pág. 7 

34
 Ídem, pág. 7 

https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0918sp_web.pdf


 

f) Estados Unidos: Hasta junio de 2018, había más de 72.700 solicitantes de 

asilo venezolanos en Estados Unidos. Es importante señalar que esta cifra 

se refiere a casos, y no a personas, de modo que la cantidad de personas 

que representa esta cifra es claramente mayor35; 

g) Panamá: Hasta marzo de 2018, más de 7.100 ciudadanos venezolanos 

habían pedido asilo y otros 51.400 habían intentado obtener permanencia 

legal en Panamá de otras formas36; 

h) Brasil: Hasta abril de 2018, más de 32.700 ciudadanos venezolanos habían 

solicitado asilo y otros 25.300 habían obtenido otro tipo de permiso legal de 

permanencia en Brasil37. 

 

 Para diciembre de 2019, según la Plataforma Regional de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela38, la población 

proyectada será de 5.3 millones, 3.6 millones con necesidades, 2.2 millones de 

refugiados y US$738 millones.  

  

 La solidaridad de la región latinoamericana ante esta crisis humanitaria, se 

ha podido ver en la adopción del Plan de Acción sobre la movilidad humana de 

nacionalidad venezolanos en la región, en noviembre de 2018 como parte de los 

acuerdos, establecidos en la “Declaración de Quito”39. Que fue firmada por 8 
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 Human Rights Watch, “El éxodo venezolano Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin 

precedentes”, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/venezuela0918sp_web.pdf (consultado el 
12 de marzo de 2019) 
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 Ibídem, pág. 8 

37
 Ibídem, pág. 8 
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 Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, “ACNUR: 

Hoja de datos: Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2019”, 
https://www.refworld.org.es/country,,,,COL,,5c1ac9af4,0.html, (consultado el 18 de marzo de 2019) 

39
 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, “La II reunión internacional de Quito 

concluye con la firma del Plan de Acción sobre la movilidad humana de nacionalidad venezolanos en la 
región”, https://www.cancilleria.gob.ec/la-ii-reunion-internacional-de-quito-concluye-con-la-firma-del-plan-
de-accion-sobre-la-movilidad-humana-de-nacionalidad-venezolanos-en-la-region/, (consutado el 14 de 
marzo de 2019).  
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países y marcó un avance significativo en la armonización de práctica y políticas 

regionales, en una escala de coordinación en cuanto a respuesta humanitaria.  

 

 Dicho Plan de Acción comprende 3 áreas fundamentales que dan razón al 

actuar de sus firmantes, en relación al estatus actual de Venezuela. Estas son: 

profundización de los mecanismos de la migración venezolana en la región; 

cooperación financiera internacional y la articulación con los organismos del 

sistema internacional que tienen relación y competencia con los temas de 

migración y refugio40.  

 

 Entre los acuerdos se plantea robustecer las acciones que faciliten la 

movilidad humana de los venezolanos en los territorios de los países signatarios; 

fortalecer las iniciativas de migración y desarrollo que vienen implementando los 

países de la región, para una adecuada inserción económica y social. Ello 

contempla procesos de normalización migratoria de acuerdo a las posibilidades y 

legislación de cada país de acogida, con el apoyo de las organizaciones del 

Sistema de Naciones Unidas41. 

 

 Además de esta respuesta regional la OIM y ACNUR, lanzaron el Plan 

Regional de Respuesta para Migrantes y Refugiados de Venezuela (RMRP, por 

sus siglas en inglés). Este fue desarrollado por 40 países y 95 instituciones 

aliadas, con el objetivo de proveer un modelo de coordinación y mecanismo de 

respuesta a las distintas necesidades del pueblo venezolano y las comunidades 

que lo reciben42, especialmente para aquellos de América Latina y el Caribe. 
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 Gobierno de Ecuador “Plan de Acción sobre la movilidad humana de nacionalidad venezolanos en la 

región” https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-acci-n-sobre-la-movilidad-
humana-de-nacionalidad (consultado el 03 de abril de 2019) 

41
 Ídem 
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 Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Regional refugee and migrant response plan”, 

https://www.unhcr.org/partners/donors/5c330bc74/2019-regional-refugee-migrant-response-plan-
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 El RMRP se basa en 4 pilares fundamentales para las acciones de la 

Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM: 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (2019) 
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Figura 1: Movilidad de venezolanos dentro de América a marzo 2019 

Fuente: (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2019) 



 

Tema B) Migración por causas ambientales 

 

Los cambios ambientales graduales y repentinos traen consigo un grado 

considerable de movilidad y desplazamiento de personas. La Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) define a los migrantes por causas 

ambientales como: “las personas o grupos de personas que, por motivo de 

cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan 

adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar 

sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter 

temporal o permanente, y que se desplazan dentro de sus propios países o al 

extranjero”43 

 

 Con ello, se hace referencia a todas aquellas personas que son 

desplazadas por causa de desastres naturales y a las que optan por desplazarse 

debido al deterioro de las condiciones del entorno que los rodea. Además, se 

reconoce que estos movimientos y/o desplazamientos, producidos por condiciones 

del medio ambiente, pueden desarrollarse a nivel local (interno) o internacional 

(externo).  

 

 Además, en línea con lo establecido por la OIM, se reconoce que la 

migración inducida por el medio ambiente puede ser un fenómeno a corto o a 

largo plazo44.  

  

 La persistencia de la degradación ambiental puede acabar por completo 

con las condiciones de habitabilidad locales y los medios de sustento para los 

seres humanos.  
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 Organización Internacional para las Migraciones, “Notas para las deliberaciones: la migración y el medio 

ambiente. Nonagésima Cuarta Sesión”. 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/94/MC_INF_288.pdf 
(Consultado el 28 de febrero de 2019) 

44
 Ídem, pág. 2 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/es/council/94/MC_INF_288.pdf


 

 Algunos estudios como el  “Climate Change as a Security Risk” (Cambio 

Climático como un Riesgo a la Seguridad)45 ha analizado las regiones del mundo 

con presencia de alto degradamiento ambiental (y en aumento con el paso de los 

años) que pueden inducir la migración, definiéndose como “hotposts”. Siendo los 

siguientes:  

a) norte de África, 

b) la Región del Sahel 

c) el sur de África 

d) Asia central 

e) India, Pakistán y Bangladesh,  

f) China,  

g) el Caribe y Golfo de México 

h) la región de los Andes y la Amazonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Migración inducida por estresores ambientales 

 Fuente: (Leticia Doorman, 2012). 
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 Leticia Doorman, “Migraciones humanas por causas ambientales: secuelas del cambio global  

antropogénico”. (España: Universidad de León, 2012) 
http://revistas.unileon.es/index.php/ambioc/article/viewFile/4938/3802 (consultado el 28 de febrero de 
2019) 
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 Ante esta situación que se ha previsto en cuanto a las migraciones y el 

cambio climático, se ha introducido el término de climigración46 para referirse  a la 

«reubicación» de una comunidad cuando está se ve afectada por acontecimientos 

climáticos que provocan daños en las infraestructuras públicas y suponen una 

amenaza para la misma seguridad física de la comunidad. Dando una visión que 

aporta a las discusiones más importantes en la actualidad en cuanto a la movilidad 

de personas en el mundo causado por los diversos cambios y consecuencias en el 

medio ambiente.  

 

 El cambio climático es sin lugar a dudas, uno de los mayores desafíos de 

Naciones Unidas en este siglo, pues las altas temperaturas, contaminaciones, 

debilitamiento de la capa de ozono ha llevado a Naciones Unidas a trabajar con 

diversos organismos en esta materia, siendo la participación de la OIM 

fundamental, es así, que para velar por la seguridad por todos los/as migrantes 

desplazados/as por causas ambientales, se han celebrado diferentes resoluciones 

para combatir, tanto el cambio climático, como salvaguardar a las víctimas. 

 

 Una de las resoluciones que busca garantizar la seguridad de las personas 

afectadas por causas y desastres ambientales es la Declaración legitimada por 

Naciones Unidas en su Resolución 69/283. Marco de Sendai para la reducción del 

Riesgo de Desastres del 23 de Junio de 2015. Donde se destaca:  

 

 Las prácticas de reducción del riesgo de desastres deben contemplar 

amenazas múltiples y ser multisectoriales, inclusivas y accesibles para que sean 

eficientes y eficaces. Si bien cabe reconocer la función de liderazgo, regulación y 

coordinación que desempeñan los gobiernos, estos deben interactuar con los 

actores pertinentes, entre ellos las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas 

con discapacidad, los pobres, los migrantes, los pueblos indígenas, los 

                                                           
46

 Carmen Egea Jiménez y Javier Soleda Suescún, “Los desplazados ambientales, más allá del cambio 

climático. Un debate abierto”. http://www.ugr.es/~cuadgeo/docs/articulos/049/049-008.pdf (consultado el 
02 de marzo de 2019) 
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voluntarios, la comunidad de profesionales y las personas de edad, en el diseño y 

la aplicación de políticas, planes y normas.47 

 

 

● PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS 

La sucesión de eventos provocados por el cambio climático, ha repercutido 

fuertemente en todo el mundo, lo que ha llevado a Estados, Organismos 

Internacionales y Organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, el rol de la 

OIM ha sido fundamental a la hora de salvaguardar la seguridad y protección de 

todas las personas que se han visto obligadas a movilizarse o desplazarse por 

causas ambientales, lo que ha provocado que OIM, en colaboración con otros 

organismos de Naciones Unidas, inicie diversos acuerdos y resoluciones para 

afrontar los diversos problemas tanto actuales como futuros. 

 

 Entre los diversos problemas contemporáneos a mencionar, se encuentra la 

escasez de agua en diversos países de África, lo que ha provocado que las 

personas migren en busca de agua potable debido a la insuficiencia existente, 

esto ha llevado a Naciones unidas, mediante la Resolución 64/292 a declarar “El 

derecho humano al agua y el saneamiento”, donde se estipula que  el derecho al 

agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos48. 

 

 Por otro lado, nos encontramos con la fuerte presencia de migración 

inducida por causas ambientales, principalmente en regiones de África, 

Centroamérica y sur de Asia. A su vez, es necesario establecer vínculos y 

acuerdos con otros organismos de Naciones Unidas, por lo que se estará 
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 Organización de Naciones Unidas, “Resolución 69/283. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030”. https://undocs.org/SP/A/RES/69/283 (consultado el 23 de marzo de 2019) 
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combatiendo al cambio climático, y por otro lado se estará ayudando a toda 

persona que resulte desplazado/a por causas ambientales. 

 

 

●  DESAFÍOS O ESCENARIOS FUTUROS 

En su rol de órgano conexo de Naciones Unidas, y en compromiso a lo propuesto 

por la agenda 2030 de desarrollo sostenible, especialmente relacionado al punto 

13, “acción por el clima”, donde se menciona que si no actuamos, la temperatura 

media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este 

siglo. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados49. La 

OIM se ha propuesto velar por la seguridad y resguardo de todos y todas las 

migrantes afectados por desastre naturales y otros factores relacionados al 

cambio climático.  

 

 Es por ello que los desafíos propuestos serán mantener el resguardo y 

seguridad de todos/as los/as migrantes, y a su vez, continuar con las diversas 

actividades realizadas en la actualidad para afrontar y salvaguardar la seguridad e 

integridad de los/as afectados/a. Por lo cual, se presenta un escenario adverso 

donde las políticas de alianza y cooperación entre los estados miembros de 

naciones unidas será fundamental en el actuar contra el cambio climático y a su 

vez comprometerse con la protección, estudio y prevención de desastres naturales 

que afecten a la población y evitar que las personas sean afectadas tanto por el 

fenómeno de climigración, como de hotspots.  

 

 Por lo cual, el escenario será continuar con los diversos proyectos que tiene 

la OIM para resolver la migración por causas naturales, entre ellas será continuar 

con la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a factores de 
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 Organización de Naciones Unidas, “Objetivos de desarrollo sostenible”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ (consultado el 03 de marzo de 2019) 
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riesgo ambiental50, trabajar en conjunto con Estados que sufran catástrofes 

climáticas que obliguen a las personas a movilizarse tanto interna como 

externamente de cada territorio.  
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 Organización internacional de migraciones, “Migración y cambio climático”. 
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GLOSARIO 

 

1. Apátrida: Persona que ningún Estado considera como nacional suyo, conforme a 

su legislación. (Art. 1 de la Convención sobre el estatuto de los apátridas, de 1954 

). Como tal, un apátrida no tiene aquellos derechos atribuibles a la nacionalidad, 

como por ejemplo, en el contexto de la protección diplomática de un Estado en 

que el principio aplicable es que un Estado solamente puede ejercer la protección 

diplomática en favor de sus nacionales.  

 Por tanto, el apátrida sólo podrá disfrutar de la protección diplomática "en el 

momento del perjuicio y en la fecha de la presentación oficial de la reclamación, 

tenga residencia legal y habitual en ese Estado." (Art. 8 del proyecto de artículos 

sobre la protección diplomática, adoptado por la CDI, en 2004). No tiene, además, 

los derechos inherentes a la condición de residente legal y habitual en el Estado 

de residencia temporal, ni el derecho al retorno, en el caso de que viaje.51 

 

2. Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las 

normas internacionales de derechos humanos establecen el derecho de toda 

persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en determinadas 

circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las 

prohibiciones de salida del país reposan, por lo general, en mandatos judiciales.52 

 

3. Migración: Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el 

fin de establecerse en él.53 
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 Organización internacional para las migraciones, “Los términos claves para la migración”. 

https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion, (consultado el 17 de Marzo de 2019). 
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 Ídem 
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 Ídem 
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4. Migración forzosa: Término genérico que se utiliza para describir un movimiento 

de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y 

su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas.54 

 

5. Migración irregular: Personas que se desplazan al margen de las normas de los 

Estados de envío, de tránsito o receptor. No hay una definición universalmente 

aceptada y suficientemente clara de migración irregular. Desde el punto de vista 

de los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, 

es decir, que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos 

requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en 

un determinado país.55 

 

6. Migrante: Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión 

de migrar es tomada libremente por la persona concernida por "razones de 

conveniencia personal" y sin intervención de factores externos que le obliguen a 

ello.56 

 

7. País de origen: País del cual procede un migrante o flujos migratorios (legal o 

ilegal). 57 

 

8. País receptor: País de destino o tercer país que recibe a una persona.58  

 

9. Refugiado/a: Persona que con "fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
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 Ídem 
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 Ídem 
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 Organización internacional para las migraciones, “Los términos claves para la migración”. 

https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion, (consultado el 17 de Marzo de 2019). 
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 Ídem 
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políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país". (Art. 1 (A) (2), de 

la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por el 

Protocolo de 1967).59 

 

10. Xenofobia: Odio, repugnancia u hostilidad hacia los/as extranjeros/as.60 
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