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El trabajo colaborativo que se ha desarrollado en el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ha sido muy exitoso ya que se han estrechado las relaciones entre los 
países para llegar a un bien común: proteger y salvaguardar los derechos de los refugiados. En el 
primer tema el cual habla de los refugiados no acompañados la participación fue muy asertiva ya 
que la resolución UNHCR/I/1 fue adoptada por consenso sin ninguna objeción, donde países 
como Alemania, Francia, Jordania, Marruecos, Perú, Turquia, Reino unido y Estados Unidos 
solicitaron la presencia de INTERPOL para la implementación de un programa de detección y 
localización de víctimas así como también programas de alfabetización y salud para el desarrollo 
a largo plazo de los niños. 
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En el segundo día de lo debates de en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los refugiados se discutió la resolución UNHCR/II/2 en la cual países como los Estados Unidos 
Mexicanos, Tailandia, la República Federal Alemana, la República Francesa, la Republica de 
Peru, la Republica de Sudan, y la Republica de Turquia funcionaban como patrocinadores, varias 
naciones tuvieron la oportunidad de negociar atributos con los cuales cuentan para poder darle 
una garantía y seguridad a los refugiados. Francias, Peru y Alemania tomaron la iniciativa de 
coordinar los recursos que seran brindados a los refugiados, entre ellos la alimentación, el agua 
limpia, y el abrigo. 

 
Hicieron énfasis en la creación de un programa llamado “Spring Board” el cual se 

encargará de ofrecer y desarrollar refugios temporales para así poder fomentar un ambiente 
seguro para los refugiados sirios. 

 
 La delegación de Sudán comentó una iniciativa en la cual es patrocinadora, sobre crear 

un plan para aquellos países que  deseen ayudar siendo enlace temporal y permanente para todos 
aquellos refugiados que buscan un asilo. Los delegados mencionan que el principal problema al 
cual se enfrentan durante las últimas dos sesiones es la pobreza, pero no simplemente la pobreza 
económica sino también la pobreza de conocimiento, de paz, de liderazgo. 


