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1. CARTA A LOS DELEGADOS
Delegados, es un honor para nosotros, Thomas Rodríguez y Manuela Rojas, recibirlos en
el comité de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
de VMUN XIII, donde esperamos que den lo mejor de ustedes para representar a sus delegaciones
y que disfruten al máximo.
A lo largo de los años, el mundo ha estado enfrentando diversas problemáticas que han
afectado diferentes ámbitos, por lo cual es necesario formar seres humanos conscientes y con una
postura crítica, que se atrevan a contribuir con soluciones innovadoras aptas para nuestra
comunidad.
Con el solo hecho de haber aceptado el reto de participar en este modelo de las Naciones
Unidas, ustedes ya son esas personas que el mundo necesita; las que son parte del cambio, y es por
esto que los invitamos a que en este espacio den lo mejor de cada uno y que superen sus propias
expectativas.
Finalmente, solo queda recalcar el orgullo que sentimos al presidir este comité, y darles las
gracias de antemano porque sabemos que esta experiencia que vamos a vivir estos 3 días junto a
todos ustedes va a ser muy enriquecedora.
Y recuerden: ustedes son la nueva generación de ciudadanos del mundo. En sus manos y
en las de cada delegado presente está la esperanza de arreglar los problemas que nos han llegado.
Se dice que los niños no son la solución, pero para nosotros ustedes son el cambio que necesita el
mundo para mejorar y evolucionar. Pero lo más importante: Working for change, trabajando por
el cambio, que estamos seguros que pueden lograrlo.
Sinceramente,
Presidente Rojas

Presidente Rodríguez

Cel: 323 459 6544

Cel: 318 574 5819

Correo: unescovmun@sanjosevegas.edu.co
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2. ACERCA DEL COMITÉ
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es el organismo dedicado a conseguir el establecimiento de la paz mediante la
cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación e
información. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) fijados en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2015.
Surgió en 1942 en medio de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo principal de
recuperar y restablecer todo el sistema educativo, una vez la guerra fuera finalizada. Debido a esto,
se programó la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) en Reino Unido, con el
objetivo de tratar temas de educación y de cultura, como consecuencia, 37 de los 44 países
participantes decidieron unirse para restablecerse juntos. Pero no fue hasta el 16 de noviembre de
1945 que se fundó oficialmente la UNESCO en Londres.
Actualmente, los objetivos principales de esta organización son:
● Lograr el acceso de todos los ciudadanos del mundo a una educación digna y al aprendizaje
a lo largo de toda la vida;
● incentivar e inculcar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia en aras
de promover el desarrollo sostenible;
● abordar los problemas éticos y sociales que afectan a las nuevas generaciones;
● promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz;
● educar una sociedad con principios de integración y de comunicación asertiva.
La UNESCO desempeña un papel esencial en el sistema de las Naciones Unidas y trabaja
estrechamente con múltiples organizaciones regionales y nacionales, incluyendo 350
organizaciones no gubernamentales (ONG) en proyectos específicos, los cuales ayudan a
garantizar el cumplimiento de estos objetivos en los diferentes países pertenecientes a la ONU y a
la comunidad internacional.
4

3.

TEMA

A: PRESERVACIÓN

DEL PATRIMONIO CULTURAL,

HISTÓRICO Y NATURAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO
O CRISIS HUMANITARIAS
El patrimonio se define como todas aquellas construcciones, monumentos, lugares, bienes
naturales, expresiones culturales y tradiciones que representan un valor universal excepcional.
Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ha reconocido más de 1.121 sitios ubicados alrededor del mundo en 167 naciones
como patrimonios mundiales, los cuales se clasificaron en 3 categorías:
-

Patrimonio cultural: Son todos los bienes tangibles
(monumentos

y

construcciones)

e

intangibles

(manifestaciones culturales) que hacen parte de la herencia
de un grupo social, lo cual permite reforzar su sentido de
pertenencia e identidad.
-

Patrimonio natural: Está conformado por zonas verdes,
estructuras naturales y paisajes, los cuales fueron creados a
lo largo del tiempo por la naturaleza y han sido admiradas
por su prestigio universal, valor estético, visión científica y
su simbología a nivel tanto territorial como mundial.

-

Patrimonio histórico: Se le llama patrimonio histórico a
todos aquellos bienes materiales e inmateriales que hacen
parte del pasado de un pueblo, y los cuales son conservados
a lo largo del tiempo para transmitir su legado a las
generaciones futuras.
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A La UNESCO se le ha dado la tarea de ayudar a las naciones a conservar, proteger y velar
por el patrimonio de la humanidad, fortaleciendo las capacidades de todos los Estados Miembros
para prevenir, mitigar y recuperar la pérdida de Patrimonio Mundial debido a las situaciones de
emergencia. Teniendo en cuenta lo anterior, la UNESCO tiene el Fondo de Emergencias para el
Patrimonio, el cual es un mecanismo financiero donde varias entidades donan dinero para
permitirle a la organización hacer frente de forma veloz y efectiva a los daños en contra del
Patrimonio.
Lamentablemente, los bienes culturales, naturales e históricos se han visto gravemente
afectados por las crecientes problemáticas geopolíticas como lo son los conflictos armados1, el
terrorismo trasnacional2 e incluso tráfico ilegal de bienes culturales que se presentan alrededor del
mundo. Esto no solo perjudica la infraestructura de las naciones, sino que además afecta en la
memoria e identidad de las civilizaciones, puesto que el patrimonio representa toda la historia,
cultura y tradiciones a lo largo de los años que un territorio ha creado y que sirve como legado
para las próximas generaciones.
Gracias a la gráfica anterior,
se puede evidenciar el número de
sitios nombrados Patrimonio de la
Humanidad en cada región a nivel
mundial. Europa claramente es el
continente que cuenta con mayor
cantidad de estos bienes. 6 de las 10
naciones, con Italia encabezando la
lista (58 sitios). Seguido de Europa,
se

encuentran

las

siguientes

regiones:
Tomado de: https://es.statista.com/grafico/26189/numero-de-lugarespatrimonio-de-la-humanidad-por-region/

1

enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y
destrucción material (ACNUR, 2022)
2

Sucesión de actos violentos que infunden terror e implica a varias naciones.
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● Asia-Pacífico: Esta región se ve enfrentada a fenómenos como los diversos cambios en la
economía, el crecimiento de la población y desarrollo tecnológico. Es por esto que muchas
ciudades nombradas Patrimonio de la Humanidad cuentan con grandes retos, como son los
conflictos armados, urbanización descontrolada y un desordenado desarrollo turístico.
Algunos ejemplos de sitios de Patrimonio Mundial en esta región son La Gruta de
Seokguram y el templo Bulguksa en Corea del Sur.
● América Latina y Caribe: El Patrimonio Mundial en la región de América Latina y
Caribe es de gran magnitud y valor, contando con más de146 sitios nombrados
patrimonio por la UNESCO. Sin embargo, gran parte de estos sitios están en situación
vulnerable debido a muchos factores como el cambio climático. Además, no existen
estructuras o entidades suficientes para preservar estos sitios, ni se cuenta con los
recursos monetarios adecuados para su gestión.
● África: El 39% de sus bienes culturales e históricos está en la Lista del Patrimonio Mundial
en Peligro de la UNESCO. Gracias a las diversas amenazas, entre estas el cambio climático,
la inestabilidad social y la caza furtiva, gran parte de las maravillas africanas están en riesgo
de desaparecer.
● Estados Árabes: El Patrimonio Mundial está en riesgo debido a los constantes ataques por
parte de diversos grupos al margen de la ley como el Estado Islámico, los cuales buscan
destruir la memoria histórica de grandes ciudades, como es el caso de Siria y demás
territorios árabes.
● América del Norte: Como se observa en la imagen anterior, los países que conforman la
zona de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) cuentan, en conjunto, 44
sitios nombrados Patrimonio de la Humanidad. 24 de estos sitios están ubicados en Estados
Unidos. Si bien la ley federal de EE.UU sanciona a aquellos que amenacen contra el
Patrimonio Mundial, en el 2020 el presidente Trump amenazó con atacar sitios históricos
en Irán, lo que hace que las tensiones entre EE.UU y el país islámico sólo aumenten.
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3.1 REPERCUSIONES DE LOS ACTOS COMETIDOS POR
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY EN LA PROTECCIÓN DE LA
IDENTIDAD NACIONAL
A lo largo de los años, se ha podido evidenciar cómo diversos grupos al margen de la ley
han logrado vulnerar o incluso destruir patrimonios de la humanidad como táctica de guerra, lo
que resulta devastador para la memoria cultural e histórica de las diferentes civilizaciones. Sin
embargo, esta táctica no es algo nuevo; de hecho, se viene implementando hace varios siglos, e
incluso desde antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde gran parte del patrimonio
de la época fue brutalmente devastado. Este mecanismo para la destrucción de monumentos o
construcciones de valor histórico y cultural es usado para eliminar la memoria, identidad y legado
colectivo de los adversarios durante los conflictos armados, lo que genera grandes consecuencias
tanto a nivel territorial como mundial.

Edificio arqueológico destruido cerca de la ciudadela de Alepo, Siria. Tomado de:
https://www.icrc.org/es/document/proteccion-de-los-bienes-culturales-preguntas-y-respuestas

Algunos grupos ilegales, como lo son Daesh y Al Shabab en la región de medio oriente,
tienen como objetivo erradicar y eliminar todo pensamiento, práctica o costumbre que esté fuera
de sus ideologías extremistas. Por lo tanto, sus tácticas se basan en la destrucción sistemática de
mezquitas, santuarios y templos que no representan su régimen radical. A esta práctica se le
denomina “limpieza cultural”, la cual consiste en el exterminio sistemático del patrimonio de la
8

humanidad, afectando así las vidas humanas y minorías étnicas presentes en un territorio
determinado. Además, busca debilitar el sentido local de pertenencia entre las comunidades a las
que pertenece el patrimonio.
Por otro lado, el patrimonio cultural no es el único afectado durante el conflicto armado.
El medio ambiente también es una víctima de los enfrentamientos bélicos en los territorios, lo que
constituye una de las grandes razones por las que actualmente el 42% del patrimonio natural esté
en una situación preocupante y el 8% en riesgo, según datos de la Unión Internacional para la
conservación de la Naturaleza.
El conflicto armado, en muchos territorios, se ha dado en medio de zonas montañosas y
selvas. Estas zonas naturales han sido un punto crucial para que los grupos ilegales puedan
desplazarse e incluso esconderse, lo que no solo provoca el deterioro de estos bellos paisajes, sino
también afecta a todas las especies de flora y fauna presentes. Además, existen otras problemáticas
como la apropiación de tierras3, uso de recursos hídricos, extracción de minerales y tráfico ilegal
de animales en vía de extinción que no hacen más que agravar las condiciones de peligro de estos
ecosistemas naturales.
Por ejemplo, en Colombia esta situación, que ha estado presente desde los años 90s, ha
resultado alarmante debido a la constante presencia de grupos ilegales como las FARC. Si bien el
gobierno colombiano se ha
esforzado para delimitar
estas zonas naturales con
el fin de protegerlas, esto
ha resultado insuficiente
debido a que el conflicto
armado se ha apropiado
del territorio natural por
Referencia:https://www.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-encolombia-aumenta-a-medida-que-se-intensifica-el-conflicto-armado/46641/
3

medio

de

la

fuerza,

Cuando algún actor se adueña de un territorio destinado para la conservación.
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superando en gran medida las normas estatales de conservación.
De acuerdo con el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, “durante más de seis
décadas, los conflictos armados han ocurrido en más de dos tercios de los puntos clave de
biodiversidad del mundo, lo que representa una amenaza crítica para los esfuerzos de
conservación''. (UNEP, 2018) Es por esto que todas las naciones alrededor del mundo deben
reforzar sus medidas para la protección de todo patrimonio natural; desde bosques y manglares
hasta parques naturales y reservas.
Todas estas acciones tomadas por los distintos grupos al margen de la ley que buscan la
destrucción y reducción de todos los medios que identifican a un pueblo, nación o etnia se
consideran una problemática y una crisis internacional. Por el simple hecho de ser reconocidos
como patrimonio, estos medios deben ser cuidados; se debe velar por su bienestar y su entereza
con el paso del tiempo, garantizar que una historia, una cultura o un sentimiento de pertenencia
permanezca para las generaciones futuras. Si estos grupos persisten con el exterminio de todos
estos patrimonios, se perderá la viveza de la historia o cultura que un grupo ha tenido a lo largo
del tiempo y se perderán todos estos recuerdos que le dan una cara o un nombre a cada nación a
nivel mundial.

3.2 TRÁFICO ILEGAL DE BIENES CULTURALES DURANTE
EL CONFLICTO ARMADO
Con el transcurso del tiempo,
muchos

bienes

culturales

han

sido

destruidos o traficados, más que todo
durante un conflicto armado. El comercio
ilícito de estos objetos tan preciados para las
comunidades, se ha convertido en una
actividad que genera grandes cantidades de
dinero para los grupos ilegales y la

Referencia:https://elperiodico.com.gt/cultura/arte-diseno/2021/09/14/la-unescoalerta-del-aumento-del-trafico-de-bienes-culturales/
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delincuencia organizada. Además, gracias a la evolución de las diversas tecnologías, los bienes
culturales son saqueados, exportados e importados con mayor facilidad.
En el panorama internacional, se ve una creciente preocupación por el tráfico ilegal de
estos bienes, que generalmente está relacionado con la destrucción intencional de sitios nombrados
Patrimonio Mundial, especialmente en países de Medio Oriente. Si bien es cierto que los
criminales buscan ganancias a partir de estos actos ilegales, también desean erradicar la memoria
histórica de los pueblos afectados.
A finales de los años 60s, alrededor del mundo se empezó a observar un gran aumento en
los robos de piezas u objetos pertenecientes a importantes sitios arqueológicos. Ante tal
problemática, Italia fue el primer país en responder con una iniciativa para controlar estos actos,
con la formación de la primera fuerza policial especializada en la protección de los bienes
culturales, los Carabinieri TPC. Ahora, a nivel internacional, la primera medida implementada fue
la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, establecida por la
UNESCO en el año 1970, la cual sostiene que los Estados deben implementar medidas preventivas,
de retorno, y de cooperación internacional.
Con el fin de evitar el tráfico ilegal de bienes culturales en zonas de conflicto armado,
especialmente en delegaciones como Irak, Libia, Afganistán, Siria, se deberían seguir las
siguientes medidas establecidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual es un
organismo que supervisa la labor de las operaciones para mantener la paz en toda la comunidad
internacional.
1. Realizar inventarios para hacer un control de todos los bienes culturales en cada sitio
histórico, además de establecer lugares seguros dedicados a la protección de los
mismos.
2. Reforzar los controles de las exportaciones e importaciones de bienes culturales,
fortaleciendo especialmente los servicios de aduanas, es decir, las oficinas públicas
del Estado que están ubicadas en las fronteras que se encargan de revisar todo lo
que entra y sale del país.
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3. Reforzar medidas de prevención y detección de cualquier actividad sospechosa que
pueda estar conectada con el tráfico ilegal de estos objetos.
4.

Intercambiar información por medio de organizaciones como la UNESCO o la
INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) y fortalecer la
cooperación entre países.

3.3 TRATADOS Y RESOLUCIONES INTERNACIONALES
PREVIAS

CON

RESPECTO

A

LA

PROTECCIÓN

DEL

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Actualmente, existen diversos tratados y documentos internacionales que solicitan a los países
de la comunidad internacional proteger y preservar, tanto su propio patrimonio, como el de las
demás naciones. Además, es importante tener en cuenta que toda afectación hacia los patrimonios
culturales, históricos y naturales constituyen un grave crimen. Así como lo afirma la UNESCO
“En virtud de los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) 4, la destrucción
deliberada del patrimonio cultural es un crimen de guerra.” (UNESCO, 2015).
Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los documentos donde se encuentran estipulados y
descritos varios crímenes que afectan la humanidad están en El Estatuto de Roma, el cual es el
instrumento constitutivo de la CPI. Dentro de este, en su artículo 8, se definen los crímenes de
guerra, es decir, violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados tanto
nacionales como internacionales. De igual manera, dentro de dicho artículo aparecen diversos
subíndices, los cuales hacen mención sobre la protección de patrimonios y bienes materiales.
Algunos de estos subíndices son:
● Sección b, subíndice IX: menciona que se constituye un crimen de guerra; “Dirigir
intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes,

4

Es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer
crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
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las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en
que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares”.
(Estatuto de Roma, 1998, pág. 7).
● Sección e, subíndice XII: considera un crimen de guerra: “Destruir o apoderarse de bienes
de un adversario, a menos que las necesidades del conflicto lo hagan imperativo.” (Estatuto
de Roma, 1998, pág 9).
● Sección a, subíndice IV: considera un crimen de guerra: “La destrucción y la apropiación
de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y
arbitrariamente” (Estatuto de Roma, 1998, pág 6).
Además, también existe la Convención de la Haya, el cual es un acuerdo creado en el año 1954,
tras la destrucción masiva del patrimonio durante la Segunda Guerra Mundial. La Convención de
la Haya fue el primer tratado encargado de salvaguardar el patrimonio cultural e histórico en casos
de conflicto armado. Hasta ahora, esta convención ha sido ratificada 5 por 191 países; esta establece
los compromisos de los Estados que la firman para proteger los bienes culturales en caso de
conflicto armado, respetando el patrimonio cultural de la nación o naciones partes del conflicto.
Aparte de los ya mencionados tratados o documentos,
también se encuentra la Convención sobre la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, considerada una de las
principales normas más importantes en torno a la preservación
del Patrimonio de la Humanidad, este es un tratado establecido
por la UNESCO en el año 1972 que tiene como objetivo
“identificar, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de Valor
Universal Excepcional” (UNESCO, 1972). Actualmente 191
países han ratificado este tratado.

Referencia:http://www.heritageforpeac
e.org/heritage-for-peace/legalframework/hague-convention-and-itstwo-protocols/?lang=es

5

Si un Estado firma un tratado no se encuentra legalmente obligado a cumplir lo establecido en el mismo. Mientras
que si un Estado ratifica un tratado está legalmente obligado a cumplir lo establecido en el mismo.
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La importancia del cumplimiento de los tratados mencionados
anteriormente radica en demostrar un compromiso para identificar,
conservar, proteger, recuperar y transmitir a las próximas
generaciones todo el patrimonio cultural, histórico y natural de los
territorios. Sin embargo, actualmente hay 9 países que no participan
en la Convención de la Haya de 1954: Yemen, Siria, Colombia,
Etiopía, Irak, Afganistán, Libia y Nigeria y la República Democrática
del Congo.

Referencia:http://www.heritageforpeace.org/h
eritage-for-peace/legal-framework/hagueconvention-and-its-two-protocols/?lang=es

Por otro lado, en países como Siria, Yemen, Libia, Irak e incluso China se han presentado
alarmantes situaciones donde grupos extremistas, como el Estado Islámico en el caso de Medio
Oriente, han dañado o incluso destruido grandes monumentos y sitios históricos, lo que no solo
trae consecuencias negativas para la memoria, sino también para el desarrollo económico,
seguridad y prosperidad en los pueblos.

3.4 CASOS RELEVANTES
● Alepo, Siria
Uno de los casos más relevantes sobre destrucción de patrimonio mundial es la ciudad de
Alepo, en Siria, donde se puede evidenciar la trágica verdad de lo que pasa con el patrimonio
mundial en medio del conflicto armado o situaciones de crisis. Esta ciudad, que antes era
considerada la ciudad más bonita de toda Siria, hoy se encuentra destruida y desolada debido a las
bombas que arrasaron con ella.
La gran mezquita de Al-Quiqan y el zoco de Al-Madina, que eran considerados Patrimonio de
la Humanidad, fueron completamente destrozados en el 2012. En las imágenes a continuación se
puede observar la ciudad de Alepo antes y después de la guerra en el 2011.
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Tomadas de: https://eacnur.org/es/actualidad/imagenes/alepo-antes-y-despues-de-la-guerra

● Hatra, Irak
Esta ciudad, ubicada en Irak y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde
1985, fue destruida por el grupo extremista Estado Islámico (Dáesh o ISIS), siendo este el tercer
sitio arqueológico devastado a causa de los radicales en Irak. Las ruinas de Hatra, que se
encontraban en manos del grupo en el año 2014, fueron recuperadas por las fuerzas del gobierno
iraquí en el 2017. Este es otro ejemplo devastador de cómo el conflicto ha causado estragos no
solo en los bienes materiales de un territorio, sino en la memoria, e incluso en las vidas de cientos
de ciudadanos. En las siguientes imágenes se puede ver el contraste de cómo lucía esta ciudad
antes (a la izquierda) y después de los ataques perpetrados por el grupo ISIS.

Tomadas de: https://www.elmundo.es/album/viajes/el-baul/2019/11/04/5d25d0b1fc6c83453f8b4572_12.html

● Ciudad Vieja de Saná, Yemen
El 12 de junio de 2015, la Ciudad Vieja de Saná, que fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad en 1986 y más tarde Capital árabe de la cultura, sufrió un ataque aéreo. Muchas
15

viviendas y sitios históricos fueron destruidos completamente, y además se atentó contra la vida
de varios individuos. Entre los edificios devastados figura el impresionante complejo de casas
tradicionales del barrio de Al-Qasimi, ubicado cerca al jardín urbano de Miqshama.
Estas fueron las palabras conmovedoras de la entonces Directora General de la UNESCO en
el 2015, Irina Bokova: “Reitero mi llamamiento a todas las partes para que protejan el patrimonio
cultural de Yemen. Este patrimonio encarna el alma del pueblo yemení, es un símbolo de su
historia y su conocimiento milenarios y pertenece a toda la humanidad” (UNESCO, 2015, párr. 2).
Las próximas fotos evidencian la Ciudad Vieja de Saná antes y después del conflicto.

Referencia:https://elpais.com/internacional/2015/06/12/actualidad/1434110208_241263.html#:~:text=Varios%20edificios%20del
%20casco%20antiguo,agencia%20estatal%20de%20noticias%20Saba.

● Sitios arqueológicos en Libia
En Libia, la UNESCO está particularmente preocupada por la destrucción de cinco sitios de
Patrimonio Mundial. Estos son los sitios arqueológicos de Cirene, Leptis Magna y Sabratha; sitios
rupestres de Tadrart Acacus; y la ciudad vieja de Ghadames.
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Dado el grave riesgo de destrucción que enfrentan, la decisión de la UNESCO de incluir estos
cinco sitios libios en la lista del Patrimonio Mundial en Peligro tiene como objetivo alertar a la
comunidad internacional sobre estas amenazas y pedirles que apoyen su conservación y
protección. Esta decisión se
tomó ya que Libia es un
territorio

afectado

constantemente
armados

y

por
con

inestabilidad

grupos
una

creciente.

Además, estas cinco zonas ya
habían sufrido grandes daños.
La imágen muestra el sitio
arqueológico de Sabratha, uno
Referencia:https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-sitioarqueol%C3%B3gico-de-sabratha-libia-image18781182

de los lugares que ha sufrido
constantes amenazas.

Actualmente, existen muchos otros casos de Patrimonio de la Humanidad en riesgo. Si
necesitan buscar más, les recomendamos que visiten la página del Centro de Patrimonio Mundial,
en donde encontrarán señalados en color rojo todos aquellos sitios, monumentos o construcciones
que se encuentran en riesgo según la UNESCO. Para visitar esta página, les dejaremos el link en
la sección de la guía: Links de apoyo, en donde también encontrarán otras páginas con información
relevante del tema.

3.5 ACOTACIONES DE LA MESA
Nosotros les recomendamos primero que orienten el debate para hablar sobre la aparición
de los conflictos armados y cómo estos afectan la preservación del Patrimonio Mundial, además
de las consecuencias que puede traer la destrucción o el deterioro de estos sitios para los territorios
y las personas. Además, pueden exponer casos de distintos países donde el patrimonio esté en
peligro o en riesgo. Ya después, pueden debatir sobre las medidas o estrategias que está tomando
cada delegación para proteger y conservar todos los bienes culturales, históricos y naturales
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considerados patrimonio. También revisen las convenciones que les dejamos en el subtema 3:
“tratados y resoluciones internacionales previas con respecto a la protección del patrimonio de la
humanidad”, que les van a ayudar mucho para armar argumentos. Por último, les recomendamos
que respondan las preguntas al delegado, las cuales los van a guiar a la hora de buscar información,
en un texto donde también pongan los argumentos y citas que encuentren. No se preocupen, que
siempre vamos a estar disponibles para aclarar cualquier duda, y los vamos a guiar de la mejor
manera para que, a la hora del modelo, estén súper preparados.

3.6 PREGUNTAS AL DELEGADO
● ¿Su delegación se ha visto inmersa en algún conflicto interno en los últimos años?
● ¿Algún patrimonio perteneciente a tu delegación se ha visto afectado por algún conflicto?
● ¿Qué ha hecho su delegación para preservar y velar por la seguridad de los bienes
culturales, históricos y naturales nombrados Patrimonio Mundial?
● ¿Su delegación se ha visto directamente relacionada en conflictos externos que hayan
generado la devastación de algún patrimonio?
● ¿Es su delegación firmante y ratificante de los diferentes tratados o convenciones
mencionadas anteriormente?

3.7 LINKS DE APOYO
1. Lista de patrimonios culturales reconocidos por la unesco:
https://whc.unesco.org/es/list/
2. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural:
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
3. Resolución 2347 acerca del patrimonio cultural:
https://es.unesco.org/courier/2017nian-di-3qi/resolucion-historica
4. Cuando el patrimonio cultural es víctima de guerra:
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https://elordenmundial.com/patrimonio-cultural-victima-guerra/
5. Protección de los bienes culturales en un conflicto armado
https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/overview-culturalproperty.htm
6. Archivo del Centro del Patrimonio Mundial
https://whc.unesco.org/archive/opguide08-es.pdf

4. TEMA B: IMPACTO DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA
EDUCACIÓN DE LOS MIGRANTES
Se conoce como migración al movimiento obligatorio de poblaciones o civiles causado por
problemas sociales, económicos o culturales, lo cual puede llegar a crear un gran desnivel en
diferentes materias como la educación. A continuación se pueden ver los principales movimientos
migratorios que se dan en la actualidad, junto con las principales causas de este fenómeno.

Tomado de: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-rutas-migratorias-mundo/
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Cuando llegan a sus países de destino, los estudiantes migrantes se ven enfrentados a diversas
problemáticas que perjudican su proceso de inclusión al nuevo sistema educativo, lo que, en varios
casos, puede terminar en la deserción escolar por no poder adaptarse. Esto afecta varios ámbitos
de sus vidas ya que la educación es el pilar fundamental para el diario vivir. La tasa de alumnos
migrantes que buscan incorporarse en los sistemas educativos ha crecido exponencialmente en los
últimos años. Por ello es fundamental escuchar y atender sus necesidades, las cuales se encuentran
dentro de 3 grandes sectores:
1. Necesidades lingüísticas: Cuando los migrantes llegan a un territorio con un idioma
diferente, presentan dificultades tanto para sus procesos de aprendizaje como de
socialización con los demás alumnos.

Tomado de:
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_099.html

2. Necesidades curriculares: Para garantizar un proceso de aprendizaje efectivo, a estos
estudiantes se les debe enseñar acerca de la nueva cultura en la que están viviendo, sin
dejar de valorar las tradiciones y costumbres de su territorio de origen.

Tomado de: https://www.nuevarevista.net/la-integracion-de-losinmigrantes-el-modelo-intercultural/
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3. Necesidades tutoriales: Es importante que los alumnos nuevos cuenten con maestros que
comprendan su situación, y que les ayuden a adaptarse de la mejor manera. Estos
profesores no solo deben ayudar al estudiante en el ámbito académico, sino también en el
social, promoviendo un entorno de sana convivencia en los salones de clase.

Tomado de: https://peru.com/mundo/inmigracion/eeuu-organizacionpermite-trabajar-inmigrantes-como-maestros-noticia-343731/

El rendimiento escolar es uno de los factores más afectados por la migración. Incluso, en
muchos países los estudiantes migrantes presentan calificaciones más bajas a comparación de los
estudiantes ciudadanos. Esto se debe a que, en algunos territorios, el sistema educativo no se enfoca
lo suficiente para tratar con las ya mencionadas necesidades que los alumnos requieren. Si el
estudiante, por ejemplo, no maneja bien el idioma en el país de llegada, tendrá menos
oportunidades de comprender las clases que recibe, por lo que su proceso de aprendizaje sin duda
quedará afectado. Además, este rendimiento depende de varios factores como lo son el nivel
socioeconómico de la familia y la integración cultural de aquellos estudiantes migrantes, lo que
desencadena un proceso fundamental que es el de adaptación, en donde los profesores deben
acompañarlos constantemente para evitar la discriminación cultural.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) en el 2015, el alumnado inmigrante o con ascendencia inmigrante, tienen notas más bajas,
especialmente los nacidos en el extranjero. Además, se muestra que el 58% de estos no alcanzan
el nivel mínimo de conocimientos para el grado que están cursando, mientras que el porcentaje de
los alumnos nacionales es del 28%. En los países que más se nota la desventaja son Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Japón y Suiza. Sin embargo, en uno de los puntos del
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reporte se habla que, pese a tener peores calificaciones, generalmente son los alumnos migrantes
los más motivados para estudiar. Esto es más visible en Canadá, Reino Unido, Países Bajos, y en
algunos países mencionados anteriormente: Dinamarca, Bélgica y Finlandia. Pero, en delegaciones
tales como Israel y México, los migrantes no se sienten tan motivados para ir a los salones de clase.
Y aunque, ciertamente, las escuelas con más alumnos inmigrantes generan menores
resultados académicos, el problema no es la cantidad de estudiantes de este tipo, sino que muchos
viven en una situación socioeconómica desfavorable. Por esto, es responsabilidad de todos los
Estados en la comunidad internacional velar por las garantías a los derechos y necesidades de las
personas migrantes para que la situación en la que se encuentran muchos de ellos pueda mejorar
notoriamente.

4.1 CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN LA SALUD
FÍSICA Y MENTAL DE LOS ESTUDIANTES
No solo se puede ver afectado en un alumno migrante su rendimiento escolar sino también su
proyecto de vida. Se han dado a conocer diferentes casos en el que estos jóvenes que se ven
obligados a trasladarse a una localidad diferente se ven afectados física o mentalmente a causa de
la desaprobación que se les presenta por el simple hecho de pertenecer a otro territorio.
Con el transcurso del tiempo, se han podido evidenciar dos tipos de movimientos migratorios que
pueden significar un gran impacto en los jóvenes que viven esta problemática.
•

Migración Solos: Es cuando estos infantes emprenden una búsqueda de sus familiares
viéndose así obligados a movilizarse y salir de sus respectivos territorios con el fin de
reunirse nuevamente con sus seres queridos o también en búsqueda de un territorio que les
pueda brindar una mejor estabilidad social, cultural y económica, dándoles así una vida
más digna, además de un estilo de vida más amigable y tranquilo.

•

Migración Acompañados: Es cuando estos infantes emprenden el rumbo de búsqueda por
una vida más tranquila y con más oportunidades al lado de su familia llegando así a un
nuevo lugar en busca de estudios, trabajos nuevos y una mejor economía.
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En cualquiera de estos dos casos, los jóvenes llegan a un territorio totalmente nuevo en el que
pueden sufrir diferentes daños o peligros físicos y/o psicológicos por el desconocimiento de, por
ejemplo, las leyes, normas, cultura, comportamientos o costumbres que se tengan en este nuevo
punto de llegada.
Los casos más conocidos son cuando los jóvenes que pasan por esta problemática se ven
enfrentados a diferentes problemas psicológicos como lo pueden ser depresión, ansiedad,
trastornos de pánico, trastorno personal de evitación etc… todo esto, afecta los niveles de
educación, al causar mal rendimiento estudiantil y ofrecer una educación que no puede cumplir
con los estándares que la sociedad nos brinda.

4.2

PANORAMA

INTERNACIONAL

Y

TRATADOS

RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN PARA MIGRANTES
Con el fin de establecer los derechos fundamentales para los migrantes y refugiados, es decir,
personas que son obligadas a emigrar para huir del conflicto y la persecución, existen diversos
tratados y convenciones para proteger a estos niños, jóvenes y adultos de las injusticias y malos
tratos que se pueden presentar en los países de destino. En el ámbito de la educación, las siguientes
convenciones plantean unos puntos clave para prestar un servicio de educación de calidad.
● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: En el artículo 22 se establece que todos
los Estados “concederán a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que
respecta a la enseñanza elemental (…) el trato más favorable posible y en ningún caso
menos favorable que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general
respecto de la enseñanza distinta de la elemental y, en particular, respecto a acceso a los
estudios, reconocimiento de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos
y cargas y concesión de becas”. (UNESCO, 2018, párr. 7)
● La Convención sobre los Derechos del Niño: Según el artículo 28, “Los Estados Parte
reconocen el derecho del niño a la educación, (...) a fin de que se pueda ejercer
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progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades”. (Convención sobre los
Derechos del Niño, 1990, artículo 28) Esto abarca también el reconocimiento y las
garantías del derecho a la educación para los niños migrantes. Este tratado fue ratificado
por todos los países alrededor del mundo, excepto Estados Unidos.
● La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (2003): El artículo 30 establece que
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental
de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del
Estado de que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las
instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni
limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al
empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del
hijo en el Estado de empleo (UNESCO, 2018, párr. 9)
Lamentablemente, esta convención no está ratificada por varias naciones y solo 57 países
hacen parte activa del tratado, entre estos Egipto, Nigeria, Libia, Colombia y México. Sin
embargo, todo lo planteado anteriormente es fundamental para garantizarles, tanto a los
adultos como a los jóvenes y niños migrantes, una mejor calidad de vida.
Existen más tratados y convenciones sobre el acceso a la educación para estas personas, sin
embargo, los anteriores son los más relevantes. La ratificación o la firma de alguno de estos textos
no es suficiente para lograr un cambio en los sistemas educativos, de tal manera que todo niño,
joven y adulto pueda gozar plenamente de un proceso educativo de calidad, disfrutando con los
demás compañeros en un entorno de sana convivencia. Por esto, se han creado entidades tales
como la Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM), la cual busca y vela por la
protección y el cumplimiento de los derechos de los migrantes en los territorios desconocidos y se
enfocan en el bienestar de cada persona natural y familias que han sido forzadas a migrar.

4.3 ACOTACIONES DE LA MESA
Nosotros pensamos que lo mejor para este debate sería orientarlo en exponer las diferentes
problemáticas que se viven a nivel mundial sobre el tema, discutir acerca de los diferentes tratados
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expuestos en el punto 4.2 y los puntos de vista que cada delegación tenga. Después se pueden guiar
o dar a conocer los problemas que han evidenciado diferentes delegaciones en el cumplimiento del
propósito de velar por el bien de los migrantes. Lo ideal es que al final se dediquen a buscar
soluciones, convenciones o tratados que puedan llegar a un punto correcto para el mejoramiento
internacional con respecto al tema de la educación de los migrantes.

4.4 PREGUNTAS AL DELEGADO
● ¿Cuáles son las cifras de migrantes en su delegación?
● ¿Es su país un emisor o un receptor de migrantes?
● ¿Su delegación garantiza a los niños, jóvenes y adultos migrantes el derecho a la
educación? ¿De qué manera?
● ¿Su delegación se ha visto inmersa en casos de intolerancia hacia los migrantes?
● ¿Cómo sería la organización de los migrantes de reciente ingreso en su delegación?

4.5 LINKS DE APOYO
1.Organización Internacional De Las Migraciones
https://www.iom.int/es
2. PDF Migrantes
http://www.oas.org/es/sadye/publicaciones/educacion-inmigrantes.pdf
3. Derechos Humanos De Los Migrantes
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33203.pdf
4. Declaración Universal De Los Derechos Humanos
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
5. La Unesco
https://es.unesco.org/courier/2018-4/educacion-migrantes-derecho-humano-inalienable
6. Efectos De Migración En La Educación
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1997-40432013000100004
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5. LISTADO DE PAÍSES

1. Confederación Suiza.
2. Estado de Israel.
3. Estado de Libia.
4. Estados Unidos de América.
5. Federación Rusa.
6. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
7. Reino de Arabia Saudita.
8. Reino de España.
9. República Arabe de Siria.
10. República Democrática Federal de Etiopía.
11. República Democrática del Congo.
12. República Federal de Alemania.
13. República Federal de Nigeria.
14. República Francesa.
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15. República Islámica de Afganistán.
16. República Popular China.
17. República de Colombia.
18. República de Irak.
19. República de Turquía.
20. República de Venezuela.
21. República de Yemen.
22. República de la India.
23. República Árabe de Egipto.
24. Ucrania.
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