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En un mundo en el que cada día 42.500 personas se ven obligadas a desplazarse a causa de conflictos o
persecuciones, el trabajo de ACNUR es más importante que nunca.
Al finalizar 2015, la población total de interés era de 65,3 millones de personas (mayor que toda la población del Reino
Unido; si fuera un país, sería el 21° mayor del mundo) – dato que tiene en cuenta todas las categorías de personas
desplazadas forzosamente, a quienes han encontrado una solución duradera.
La ingente cantidad de personas afectadas y las que a diario engrosan las estadísticas mundiales dan cuenta de
problemáticas cada vez más complejas. Resolver el emplazamiento de las Misiones de ACNUR y las ya establecidas,
forma parte de ellas.
En la mayoría de los casos, los campos de refugiados se construyen de forma improvisada y en emplazamientos que
dificultan las tareas de atención. Esto se debe al carácter urgente con el que se crean, pues la mayoría de los conflictos
armados surgen de manera inesperada. De hecho, en algunos casos son los propios refugiados los que diseñan y
construyen sus viviendas.

CONDICIONES EXTREMAS EN LOS CAMPOS DE REFUGIADOS
La avalancha inesperada de personas o el establecimiento de campos de refugiados durante largos periodos puede
repercutir de forma considerable en el bienestar de las comunidades más próximas, así como también en el medio
ambiente receptor.
Hay que tener en cuenta los posibles contenciosos con la población local. La experiencia del pasado ha demostrado
que el bienestar de los residentes del lugar es de igual importancia que el de los refugiados.
Ante una eventual y previsible radicalización de los conflictos armados a nivel mundial y el consecuente
empeoramiento de las condiciones actuales en los campos de refugiados, las misiones de ACNUR revisten relevante
importancia tanto para la ayuda humanitaria como para la sostenibilidad de las mencionadas misiones como el aporte
de la comunidad internacional.
Sostener campos de refugiados regulados, sustentables y del menor impacto al esperado en las comunidades locales
donde se implantan es hoy de importancia de primer grado. El impacto excesivo y negativo en el Estado receptor
puede tener consecuencias perdurables que deben ser eliminadas antes de ser percibidas por la opinión pública
mundial como un factor disuasorio del elevado nivel de solidaridad internacional al respecto hoy existentes.
Las Misiones de ACNUR deben contribuir, con el apoyo de los Estados, a paliar la problemática del desplazado y del
refugiado y en última instancia a resolverlo, es entonces que políticas públicas locales restrictivas de los
emplazamientos de emergencia deben ser rechazadas; éstas contribuyen a generar rechazo en la población
autóctona, radicalizan la discriminación, el racismo y la xenofobia y repercuten en el financiamiento y la recepción
humanitaria.
ACNUR, refugiados y Estados Nacionales deben trabajar entonces en generar marcos sostenibles y autosustentables
que contribuyan a mejorar la percepción global del problema, transmitir sus problemáticas intrínsecas, mejorando la
“marca” ACNUR y Naciones Unidas ante la opinión pública.
En ésta simulación se destacarán 2 focos respecto a los cuales las delegaciones deberán generar consensos en la
búsqueda de soluciones sostenibles para las misiones de ACNUR:
1. Medidas Sanitarias de manutención de condiciones higiénicas en los campamentos y su relación con la
población local. Posibilidad de epidemias, expansión de contagios masivos, reaparición de enfermedades erradicadas.
1.2 Tópico puede ampliarse (TAGS): falta de infraestructura médica, apoyo financiero, programas locales de
salud, escasez de agua potable, hacinamiento, salud reproductiva, recolección de desechos humanos –contaminación-.

1 de 2

2. Desaveniencias/conflictos entre el asentamiento de refugiados y la población local receptora: Recepción
solidaria, asimilación del refugiado, no marginalización.
2.1 Tópico ampliado (TAGS): Inserción económico-laboral según el tipo de misión, eliminación de la pobreza
extrema, esquema amigable de eventual resolución de conflictos entre grupos intra campamento como
también nivel local con poblaciones autóctonas.
En éste sentido cabe preguntarse: Es posible la uniformización de protocolos adecuados a las distintas etapas de un
Programa de Refugiados de ACNUR?
Las etapas son 3:
a.

Emergencia –

b.

Protección –

c.

Mantenimiento

Donde las soluciones a largo plazo también son 3:
a.

Asentamiento Local de los Refugiados –

b.

Reasentamiento de los refugiados en un Tercer Estado –

c.

Repatriación.

Los delegados deberán dar respuestas a éstas inquietudes donde se interrelacionan las condiciones de
los campos de refugiados, su clara afectación al ecosistema natural (sus recursos) como social del
Estado receptor, el apoyo internacional en la resolución del conflicto y sus claras limitaciones, brindando
soluciones sostenibles y emulables en las distintas misiones de ACNUR.
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