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MENSAJE DE BIENVENIDA 
 

Distinguidos (as) Delegados (as), 

En nombre de la mesa directiva de la Comisión de Población y Desarrollo del Consejo 

Económico y Social (CPD-ECOSOC), les doy la más cordial bienvenida la segunda edición de la 

New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean 

(NYMUNLAC 2019).  

Mi nombre es Jesús Mariné Familia, es un placer para mí acompañarlos en este 

NYMUNLAC 2019 en calidad de presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del 

Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC), soy licenciado en la carrera de Economía 

Mención Finanzas Cum Laude egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), 

actualmente me encuentro realizando un programa ejecutivo en Big Data & Business Analytics 

por la Escuela de Organización Industrial EOI de España. Desde el año 2010 he participado en 

múltiples simulaciones de Organismos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, en el 2015 

ingreso al Voluntariado de la Asociación de las Naciones Unidas en la República Dominicana 

ANU-RD y Miembro desde el 2018 del Panel Consultivo del Youth Advisory Panel (YAP) 

UNFPA. En el ámbito profesional, actualmente laboro en la Dirección de Información, Análisis 

y Programación Estratégica del Ministerio de la Presidencia – DIAPE.  

En calidad de vicepresidente nos acompaña Michell Margarita Estevez Pérez, es 

Licenciada en Derecho Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 

cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales en la Unidad Antonio de Nebrija en Madrid, 

España. Se inicio en los Modelos de Naciones Unidas desde el año 2010 y forma parte de la 

familia ANU-RD desde el año 2015. 

Como relator, estará con nosotros Christian Luis Zepeda Gaona, estudiante mexicano 

de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey, donde estudia con una Beca al Talento 

Académico del 90 por ciento. Cuenta con experiencia en Modelos de Naciones Unidas desde 
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2015, y es vicepresidente de la Red Nacional de Adolescentes de México, una iniciativa de 

UNICEF en contra de la violencia sufrida por menores.  

 

En esta oportunidad, tendremos el privilegio de acompañarlos en una experiencia que 

desde ya les garantizamos será inolvidable, debido a que los Modelos de las Naciones Unidas 

son un espacio donde ustedes podrán adquirir y desarrollar competencias, tales como, destreza 

escénica, capacidad de negociación, oratoria, trabajo en equipo, pensamiento crítico y solución 

de alternativa de conflictos. 

Además, fungirán como verdaderos embajadores de los países que les toque representar, 

para ello tendrán la responsabilidad de conocer su historia, política, cultura, economía, sociedad 

y sus problemáticas. Esto les traerá de igual forma, el beneficio de interactuar con muchos 

delegados, que al igual que ustedes, llevarán en el alto el nombre de sus naciones, permitiéndoles 

cada vez más, ser agentes de cambio. 

 En el marco de NYMUNLAC, estaremos simulando la Comisión de Población y 

Desarrollo del Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC). 

• Nuestra agenda estará compuesta por el tema; 

• Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional. 

 Les deseamos el mejor de los éxitos, exhortándoles a dar lo mejor de ustedes para obtener 

resultados de calidad en esta experiencia que sin lugar a dudas marcará un antes y un después en 

sus vidas. 

 Para cualquier duda o sugerencia, y para el envío de los Papeles de Posición, no duden en 

escribirnos al correo electrónico: cpd.ecosoc@nymunlac.com.do.  

Cordialmente, 

 

Jesús Mariné F. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 

Formato de los Papeles de posición  
 

En cuanto a la forma:   

● Tipo de Letra: Times New Roman;  
 

● Tamaño: 12p;  
 

● Estructura de los párrafos: deben de contener sangrías en la primera oración;  
 

● Espacio del Interlineado: 1.0 (sencillo) y deben contener un espacio después de cada 
párrafo;  

 
● Márgenes del Documento: 1 pulgada  

 
● Longitud por cada tema: No debe contener menos de 500 palabras y no más de 800 

palabras;  
 

● Estilo de Citas: Se basará en el sistema de citación APA (el formato sería igual lo único 
que el tamaño de las letras se reduciría a 10p.).  
 

 

En cuanto al contenido:  

• El papel de posición se dividirá en 3 partes que a su vez se subdividirán en 5 puntos:  

 

1. Encabezado  

 

● Primera Parte: Encabezado del Documento que deberá incluir nombre de los delegados, 

el nombre del país que representan y el tema que estarán exponiendo. (NOTA: No se 

debe de incluir la bandera del país que representan).  

 

2. Desarrollo del tópico: se debe de redactar en un formato de ensayo dividido en 3 párrafos.   

 

● Segunda Parte: se hará una breve exposición de los antecedentes de la problemática y de 

los avances que se han realizado en el pasado.  
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● Tercera Parte: el segundo párrafo busca mostrar la relación que posee el tópico con su 

país y porque el tema es de interés a nivel nacional, así como los aportes que con el 

tiempo ha hecho su país para intentar solventar el problema.  

 

● Cuarta Parte: se centra en mostrar las conclusiones y posibles soluciones que propone 

su nación con respecto al tópico en cuestión.  

 

3. Referencias  

 
● Quinta Parte: En este lugar se hará la inclusión al pie de página de las referencias 

bibliográficas utilizando el sistema de citación APA. Las referencias deben de estar 

debidamente identificadas por medio de referencia directa en el texto.  
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 
 

 

El consejo Económico y Social (ECOSOC) es parte del sistema de las Naciones Unidas 

desde el año 1945, creado mediante la Carta de Naciones Unidas, específicamente en su capítulo 

X, siendo este uno de los órganos principales de la organización. Está compuesto por 54 estados 

miembros, elegidos por la Asamblea General, cada estado miembro cuenta con una 

representación y un voto para la toma de decisiones. “El ECOSOC tiene por objetivo promover 

la materialización de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y 

ambiental)” (Naciones Unidas, 2019). Este órgano es un escenario importante para el debate de 

ideas y seguimiento a los avances en temas sociales, culturales, de derechos humanos, 

económicos y de salud. De igual manera, es responsabilidad de este órgano regular los resultados 

de las grandes cumbres de Naciones Unidas. 

Funciones 
 

Conforme estipula la Carta de Naciones Unidas, las funciones principales del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) serán las siguientes: 

● El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a 

asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y 
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otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea 

General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados 

interesados. 

● El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover 

el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la 

efectividad de tales derechos y libertades. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a 

cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la 

Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos 

especializados de que trata el Artículo 57 de la Carta de Naciones Unidas, acuerdos por 

medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de 

vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la 

Asamblea General. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos 

especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como 

también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las 

Naciones Unidas. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener 

informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con 

los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener 

informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias 
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recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la 

competencia del Consejo. 

 

● El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus 

observaciones sobre dichos informes.  

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y 
SOCIAL (CPD-ECOSOC) 
 

 

 

La Comisión de Población y Desarrollo, es una de las ocho (8) Comisiones en 

funcionamientos del Consejo Económico y Social, al igual que una de las importantes. Con la 

misión de estudiar cambios poblacionales, la CPD anticipa dichas transformaciones y su relación 

con el desarrollo de los países. La Comisión utiliza sus recomendaciones al ECOSOC para 

alcanzar el potencial completo de todos los territorios y pueblos estudiados. 

La Comisión de Población fue creada por el Consejo Económico y Social mediante su 

resolución 3 (III), aprobada el 3 de octubre de 1946, siendo hasta el 19 de diciembre de 1994 

mediante resolución 49/128/ cuando la Asamblea General decidió cambiar su nombre a 

Comisión de Población y Desarrollo. En esta última resolución, el principal órgano de las 
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Naciones Unidas decidido que el Consejo y la Comisión deberían constituir un mecanismo 

intergubernamental de tres niveles que desempeñaría el papel principal en el seguimiento de la 

aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

Desarrollo, y que la Comisión, como una comisión funcional que asiste al Consejo, supervisará, 

revisará y evaluará la implementación del Programa de Acción a nivel nacional, regional e 

internacional y asesorará al Consejo al respecto (Naciones Unidas , 2019). 

Como se había mencionado anteriormente, la CPD trabaja para cumplir los ideales de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Dicha Conferencia se remonta al 5 de 

septiembre de 1994, en el Cairo, Egipto, y sentó las bases para las oficinas poblacionales en el 

marco de los Derechos Humanos. Como resultado de los nueve (9) días de discusión se obtuvo el 

Programa de Acción, que, entre otras cosas, creó el Fondo Poblacional de Naciones Unidas 

(UNFPA). La gran influencia que el mismo ha tenido sobre la comunidad internacional 

encuentra su razón en la misión principal del mismo, priorizar los derechos de los individuos 

sobre objetivos numéricos poblacionales. (Fondo Poblacional de Naciones Unidas, 2019). 

En el 2014, al aniversario de 20 años de la CIPD, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas llamó a un reporte extensivo de resultados. En vista de desigualdades crecientes, 

amenazas grandes a los Derechos Humanos y a la salud pública, se creó un plan de seguimiento. 

El Marco de Acción para el Seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo (MASPACIPD) es un plan nuevo de cinco pilares. La 

Dignidad y Derechos Humanos, la Salud, la Movilidad y Lugar, la Gobernación y Transparencia, 

y la Sostenibilidad son los cinco puntos específicos de desarrollo en el mundo, según el Marco.  

La Comisión de Población y Desarrollo está compuesta por 47 países miembros, quienes 

son elegidos por el Consejo Económico y Social y se reúnen anualmente. Estos son escogidos 

mediante la debida distribución geográfica para servir durante un periodo de 4 años. 

Naturalmente, los miembros de esta comisión deben de tener experiencia en temas como 

crecimiento, salud pública, movimientos sociales y económicos, y la forma en que los mismos se 

relacionan con el progreso conjunto de las sociedades. 
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La CPD asiste al ECOSOC de la siguiente manera: 

 

1. Organiza estudios y asesoramiento al Consejo sobre: 
 
● Problemas y tendencias de la población; 

 

● Integración de estrategias de población y desarrollo; 
 

● Políticas y programas de población y desarrollo conexo; 
 

● Prestación de asistencia a la población, previa solicitud, a los países en 

desarrollo y, con carácter temporal, a los países con economías en transición; y 

● Cualquier otra pregunta sobre población y desarrollo sobre la cual el director o 

los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas o los organismos especializados 

puedan solicitar asesoramiento. 

 

2. Supervisa, examina y evalúa la aplicación del Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo a nivel nacional, regional y mundial, 

determina los motivos del éxito y el fracaso y asesora al Consejo al respecto; 

 

3. Proporciona recomendaciones apropiadas al Consejo sobre la base de una 

consideración integrada de los informes y temas relacionados con la implementación 

del Programa de Acción. (Naciones Unidas, 2019) 
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TEMA: CIUDADES SOSTENIBLES, MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL. 
 

Introducción 
 

Nos encontramos en un mundo en el cual las naciones han afrontado cambios 

significativos en cuanto a su forma de desarrollarse, principalmente en la movilidad humana, 

migración internacional y el gran reto de estas naciones de poder alcanzar ciudades sostenibles.  

Existen países los cuales están alcanzando un desarrollode forma acelerada, y la misma es 

gracias a un capital humano, que no necesariamente está integrado en un 100% por nacionales 

del mismo país, si no dé inmigrantes, estos a su vez buscan oportunidades en estas naciones 

naturalmente más desarrolladasy a su vez tienen una plataforma económica más sólida lo cual 

permite encontrar o desarrollar actividades económicas que le permitirán obtener mejores 

resultados que realizando estas mismas actividades en su país de origen, a parte de las 

migraciones existe otro factor de relevancia para el desarrollo,el cual también es otro factor el 

cual incide en el crecimiento población yinfluye directamente en el desarrollo, que el mismo es 

cuando una nación puede obtener más nacimientos que defunciones. Este proceso de 

urbanización puede resultar realmente beneficioso para ciertas economías, pero una urbanización 

extrema y descontrolada puede llevar a diversas crisis sociopolíticas y financieras.  

Incluso, muchas naciones ya son testigos de los mismos, dónde el crecimiento 

poblacionalhadesatado diferencias ciudadanas y políticas, además de oposición social que lleva 

al estancamiento económico. Como parte de su Agenda para el Desarrollo Sostenible, las 

Naciones Unidas conjuntamente con sus agencias relacionadas a las temáticas de población 

trabajan en metas e indicadores para poder tener ciudades sostenibles que contribuyan al óptimo 

desarrollo. Y en vista de una posible gran crisis urbana en el futuro, deben tomarse ciertos pasos 

para que el crecimiento no obstruya el desarrollo, sino que lo promueva.  
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Contexto Histórico 
 

Las ciudades son centros de actividad social, económica y política en las que se concentra 

una proporción cada vez mayor de la población mundial y que atraen a migrantes tanto internos 

como internacionales. El desplazamiento de personas de las zonas rurales a las urbanas, entre los 

asentamientos urbanos de distintos tamaños y de un país a otro seguirá afectando a la 

distribución de la población dentro y fuera de las fronteras nacionales. 

En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, celebrada en 1994, se reconoció que, aunque la urbanización y la migración interna 

están íntimamente relacionadas con el desarrollo, podrían tener consecuencias negativas si 

hubiera un crecimiento urbano desenfrenado o una excesiva concentración de población en las 

grandes ciudades.  

La Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), estableció una nueva hoja de ruta para 

conseguir que la urbanización fuera un motor del crecimiento económico sostenido e inclusivo, 

el desarrollo social y cultural y la protección del medio ambiente. 

El Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, celebrado 

en septiembre de 2006, fue la primera reunión de alto nivel de la Asamblea General 

dedicada exclusivamente al tema. La declaración aprobada en el segundo Diálogo de Alto 

Nivel, celebrado en 2013. Reconoció que la movilidad humana era un factor fundamental para 

el desarrollo sostenible y allanó el camino para incluir la migración en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen varias metas relacionadas con la 

migración, en particular una para facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 

regulares y responsables de las personas, mientras que la Agenda de Acción de Addis Abeba, 

aprobada en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
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celebrada en 2015, incluye recomendaciones prácticas para reforzar la contribución de la 

migración y las remesas al desarrollo. 

En 2016, la Asamblea decidió elaborar dos pactos mundiales, uno sobre refugiados y 

otro para una migración segura, ordenada y regular, que se aprobarán en 2018. 

Tanto la urbanización como la migración internacional están inextricablemente vinculadas al 

proceso de desarrollo. Al sufrir un proceso de transformación económica y de transición 

demográfica, en la mayoría de los países se produce un importante traspaso de población de las 

zonas rurales a las ciudades, así como una migración entre zonas urbanas. 

Conceptos Claves 
 

Ciudades sostenibles 

Las ciudades son definidas como lugares donde hay gran actividad social, económica y 

políticas, donde debido a estas características se centra una gran población y atrae grandes 

migraciones tanto nacionales como internacionales. Para que estas ciudades sean sostenibles, es 

necesario una buena administración de los espacios, políticas públicas que velen por la 

seguridad, sostenibilidad, medio ambiente, participación ciudadana y garantía de los derechos 

básicos de todo ser humano. 

 

DATOS DE INTERÉS 

3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial vive en ciudades. Para el 2050, 
se espera que la población urbana alcance los 6.500 millones. 

Las ciudades ocupan solo el 3 por ciento de las tierras de la Tierra, pero representan entre el 
60 y el 80 por ciento del consumo de energía y el 75 por ciento de las emisiones de carbono. 

Actualmente 828 millones de personas viven en barrios marginales, y el número está 
aumentando. 

En 1990, había 10 ciudades con 10 millones de habitantes o más; para 2014, el número de 
"megaciudades" había llegado a 28. 

En las próximas décadas, el 95 por ciento de la expansión urbana tendrá lugar en el mundo en 
desarrollo. 
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1,2 mil millones de empleos dependen de un ambiente sano y estable. 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

 

Movilidad Humana 

La movilidad humana es considerada como el desplazamiento de un lugar a otro de los 

individuos por causas voluntarias o forzadas. La movilidad humana seguirá afectando la 

distribución espacial de la población mundial, tanto dentro como a través de las fronteras 

nacionales (Naciones Unidas, DepartmentofEconomic and Social Affairs |, 2018). 

Migrante Internacional 

Migrante internacional es toda persona que cambia de país de residencia habitual. 

(Naciones Unidas, 2019). Los migrantes internacionales pueden ser “a largo plazo”, quienes 

definen su residencia en otro país por un mínimo de un año y a corto plazo, son aquellos que se 

movilizan por un periodo al menos de tres meses, pero menor de un año. 

Algunas causas de la Migración Internacional: 

1. Crisis Económica 
2.  Educación 
3. Conflictos o Guerras  
4. Factores Ambientales 
5. Empleo 
6. Salud 

Refugiados 

Los refugiados son personas protegidas con arreglo a la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados, de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967, y personas 

comprendidas en las disposiciones de la Convención de la Organización de la Unidad Africana 

por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África, de 

1969. También se consideran refugiados a las personas que se encuentran incluidas en el 

mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), así como a los refugiados palestinos registrados en el Organismo de Obras Públicas y 

Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

(OOPS).(ACNUDH, 19 de junio de 2017). 
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Clasificación de las ciudades según cantidad de habitantes 

 

Tendencias de la urbanización y la migración interna 
 

El proceso de urbanización, o “transición urbana”, hace referencia a un cambio en la 

población, que pasa de pequeños asentamientos rurales, en los que la agricultura es la principal 

actividad económica, a estar concentrada en asentamientos urbanos más grandes y de mayor 

densidad, caracterizados en los últimos siglos por el predominio de las actividades industriales y 

de servicios. 

La definición del término “urbano”, tal como lo utilizan las oficinas nacionales de 

estadística, varía entre los países y, en algunos casos, ha cambiado con el tiempo en cada país. 

Los criterios para clasificar una zona como urbana pueden basarse en una o más características, 

como un umbral mínimo de población, la densidad de población, la proporción de trabajadores 

empleados en sectores no agrícolas y la disponibilidad de infraestructura o de servicios de 

educación, salud y de otro tipo. 

Se prevé que la proporción de la población mundial que vive en zonas urbanas aumente 

del 55% en 2018 al 60% en 2030. 

 

Clasificación de las ciudades según cantidad de habitantes 
 
"Megalópolis" tienen más de 10 millones de habitantes. 
 
"Grandes ciudades" tienen entre 5 a 10 millones de habitantes. 
 
"Ciudades de tamaño mediano" tienen entre 1 a 5 millones de habitantes. 
 
"Ciudades pequeñas" tienen menos de 1 millón de habitantes. 
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En 2018, América del Norte es la región más urbanizada del mundo, con el 82% de su 

población concentrada en asentamientos urbanos, seguida de América Latina y el Caribe (81%) y 

Europa (74%). Si bien África y Asia tienen actualmente los menores niveles de urbanización, de 

modo que el 42% y el 50% de su población respectiva vive en zonas urbanas, el ritmo actual de 

urbanización en esas regiones es más rápido que en otras. Según las previsiones, para 2030, en 

los asentamientos urbanos vivirá el 47% de la población de África, el 56% de la de Asia, el 71% 

de la de Oceanía, el 77% de la de Europa y más del 80% de la de América. De aquí a 2050, 

probablemente se triplicará la población urbana de África y la de Asia aumentará un 61%, 

de modo que, para 2050, la mayoría de la población urbana mundial se concentrará en 

Asia (52%) y África (21%). 

 

El crecimiento mundial de la población urbana ha coincidido con un aumento del número 

de ciudades y, en muchos casos, de su tamaño. En 1990, diez aglomeraciones urbanas, cada una 

de las cuales tenía más de 10 millones de habitantes, eran consideradas “megalópolis”. Juntas 

representaban el 7% de la población urbana mundial. En 2018, en las megalópolis vive el 13% de 

la población urbana mundial. Según las proyecciones, para 2030, el número de ciudades con al 
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menos 10 millones de habitantes aumentará a 41 y el 14% de los habitantes de las zonas urbanas 

de todo el mundo vivirán en megalópolis. 

 

 

Los datos estadísticos sobre la migración interna se obtienen de censos y encuestas, que 

proporcionan información sobre el lugar de residencia de las personas en un momento 

 

 El aumento de la población urbana ha sido impulsado por el crecimiento de 
 las ciudades de todos los tamaños. 

 
El número de “grandes ciudades” (aquellas con entre 5 y 10 millones de 

habitantes) aumentó más del doble entre 1990 y 2018, pasando de 21 a 49, y las 
proyecciones indican que, en 2030, habrá 63 ciudades de ese tamaño. 

 
El número de “ciudades de tamaño mediano”, que cuentan con una población 

de entre 1 y 5 millones habitantes, y de ciudades más pequeñas, con menos de 1 
millón de habitantes. 

 
La proporción de habitantes de zonas urbanas que residen en ciudades con 

menos de 1 millón de habitantes disminuya del 58% en 2018 al 55% en 2030, lo 
cual se vería compensado con la proporción cada vez mayor de personas que 
residirán en ciudades más grandes. 
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determinado, y de los sistemas administrativos que registran los cambios de residencia durante 

un intervalo de tiempo determinado.  

A falta de una única definición uniforme de la migración interna, los indicadores 

comparables internacionalmente requieren una dimensión temporal para el cambio de residencia 

(después de un año, cinco años o desde el nacimiento) y unadimensión espacial (desplazamientos 

a través de las fronteras estatales, provinciales, de los distritos o municipales) que tengan un 

carácter sistemático.  

Los estudios transnacionales recientes(Martin Bell, 2014) muestran grandes variaciones 

en los niveles de migración interna entre los países y tanto dentro de las regiones geográficas 

como entre ellas. Considerando un período de un año o de cinco años, suelen registrarse altos 

niveles de migración interna en los países de ingresos altos de Oceanía (Australia y Nueva 

Zelandia), América del Norte, Europa Septentrional y Occidental y Asia Oriental (Japón y 

República de Corea). La migración interna ha sido generalmente baja en Europa Oriental y en 

Asia Centromeridional, Sudoriental y Occidental. Existen variaciones sustanciales entre los 

países de África y de América Latina y el Caribe. Con el tiempo, los niveles de migración interna 

se han mantenido estables o han descendido desde la década de 1990, siendo China una notable 

excepción. 

El crecimiento de la población urbana puede deberse a que el número de nacimientos 

supera al de defunciones entre la población urbana, a la migración desde las zonas rurales a las 

urbanas y a la reclasificación de las localidades rurales como urbanas. Durante las décadas de 

1980 y 1990, el mayor número de nacimientos que de defunciones entre los residentes urbanos 

representó el 62% del crecimiento urbano que tuvo lugar en los países en desarrollo en su 

conjunto, mientras que la migración desde las zonas rurales a las urbanas y la reclasificación 

supusieron el 38% restante.(Stecklov, 2008) Sin embargo, en algunos países, la migración desde 

las zonas rurales a las urbanas y la reclasificación representaron, en conjunto, más de la mitad del 

crecimiento urbano, como en China y Tailandia (80%), Rwanda (79%), Indonesia (68%) y 

Namibia (59%). Entre 2000 y 2010, entre el 57% y el 65% del crecimiento de la población 

urbana de China pudo atribuirse a la migración desde las zonas rurales a las urbanas. (Reunión 

del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Ciudades Sostenibles, 2017) 
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Un gran número y una gran proporción de migrantes internacionales llegan a las ciudades 

de los países de destino y se asientan en ellas. Muchos inmigrantes se asientan en grandes áreas 

metropolitanas o “ciudades globales”, que actúan como “vías de entrada para los inmigrantes”; 

otros se asientan en ciudades que no constituyen vías de entrada, ciudades con universidad, 

ciudades pequeñas y zonas rurales, especialmente en América del Norte y Europa. Según una 

estimación reciente, casi una de cada cinco personas nacidas en el extranjero de todo el mundo 

vive en las principales ciudades globales. Al menos el 20% de los habitantes de 18 de esas 

ciudades globales eran migrantes internacionales. (Çağlar, 2014)(Çağlar, Informe sobre las 

migraciones en el mundo 2015: Los migrantes y las ciudades: nuevas colaboraciones para 

gestionar la movilidad, 2014). 

En las áreas metropolitanas de todo el mundo, la proporción de personas nacidas en el 

extranjero respecto de la población total supera ampliamente la media mundial del 3,4%. En un 

estudio reciente (Price, 2017)se informó de que en 2015 había 22 áreas metropolitanas en las que 

vivía 1 millón o más de residentes nacidos en el extranjero. En total, se calcula que en esas áreas 

metropolitanas vivían unos 44 millones de migrantes internacionales, lo que representaba el 18% 

del total mundial. En otras 180 ciudades había entre unos pocos miles y 1 millón de residentes 

nacidos en el extranjero, que constituían alrededor de una tercera parte (34%) de la población 

nacida en el extranjero de todo el mundo en 2015. 

Un análisis de 23 regiones urbanas puso de manifiesto que la migración internacional 

puede contribuir al crecimiento de las ciudades tanto o más que el hecho de que haya más 

nacimientos que defunciones (crecimiento natural) o la migración interna neta en contextos 

específicos.(Lerch, 2017) 

Los migrantes internacionales hacen contribuciones importantes al mercado laboral, el 

emprendimiento y la diversidad cultural en las comunidades de acogida. Sin embargo, la 

migración también plantea problemas a las ciudades, especialmente si va acompañada de un alto 

grado de segregación espacial y una falta de integración. Si bien la integración de los extranjeros, 

en general, aumenta con el tiempo, algunos migrantes siguen viviendo en comunidades 

segregadas muchos años después de su llegada a los países de destino 
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Tendencias de la migración internacional 
 

A través de los años ha aumento considerablemente el número de migrantes 

internacionales, alcanzado para el año 2017, 258 millones de persona, el 3,4% de la población 

mundial. Las grandes migraciones internacionales se realizan hacia las regiones más 

desarrolladas, conocidas como “el norte”, a diferencia del “sur” quienes reciben menos 

movilidad por ser regiones menos desarrolladas, lo que quiere decir que la mayor migración se 

hace de Sur a Norte. (Naciones Unidas, Consejo Econòmico y Social, 2018). 

Pudiendo observar más detenidamente los movimientos por grupo de desarrollo, 

aproximadamente el 38% de los migrantes internacionales de todo el mundo habían nacido en el 

Sur y vivían en otro país del Sur (“migrantes Sur-Sur”). La segunda categoría de migrantes 

internacionales de mayor tamaño (35%) era la constituida por quienes habían nacido en el Sur, 

pero residían en el Norte (“migrantes Sur-Norte”). El 21% de todos los migrantes internacionales 

habían nacido en el Norte y residían en el Norte (“migrantes Norte-Norte”), mientras que el 6% 

de los migrantes habían nacido en el Norte, pero residían en el Sur (“migrantes Norte-Sur”). 

Sin lugar a duda, la migración es valiosa, tiene impacto positivo, como grandes retos que 

asumir. El aumento de la población es constante, debido al gran volumen de nacimientos frente a 

menores defunciones entre los residentes, migración desde zonas rurales a urbanas, como 

internacional. 
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Desde la década de 1990, el crecimiento demográfico en las regiones desarrolladas se ha 

debido principalmente a la migración. Se prevé que la migración neta sea el único factor que 

impulse el crecimiento de la población después de 2020. La previsión es que, para 2050, la 

población de las regiones desarrolladas empiece a disminuir, puesto que la entrada neta de 

migrantes ya no será suficiente para compensar el hecho de que haya más defunciones que 

nacimientos. En cambio, se prevé que el efecto de la migración en el crecimiento demográfico en 

las regiones en desarrollo siga siendo mínimo. En efecto, en los próximos decenios, los altos 

niveles de fecundidad en las regiones en desarrollo seguirán superando con creces el efecto de la 

migración neta, que es negativo, pero relativamente pequeño. 

 



 
 
 
 
 

CPD-ECOSOC             
23 

 

 

Migración internacional y desarrollo: una relación bidireccional 
 

Se puede considerar que la migración y el desarrollo son las dos caras de una misma moneda. 

Los estudios en materia económica sugieren que el desarrollo da lugar a la migración y, a su vez, 

la migración contribuye al desarrollo. (Clemens) 

Históricamente, el desarrollo económico ha ido acompañado habitualmente por el aumento 

de las tasas de emigración. A medida que los países se desarrollan, las tasas de emigración 

tienden a aumentar antes de disminuir.La migración también puede impulsar el desarrollo 

económico mediante el aumento de la productividad laboral. Los estudios sugieren que la 

migración provoca que la mano de obra obtenga una mayor recompensa en el caso de los 

trabajadorescon baja cualificación laboral y también que la educación esté mejor recompensada 

en el caso de los trabajadores más cualificados, lo que permite que millones de migrantes y sus 

familias salgan de la pobreza. 

En resumen, los estudios en el ámbito económico indican que la migración mundial es un 

poderoso motor del desarrollo económico, pero que los beneficios no se distribuyen de forma 

equitativa entre las personas ni entre los países. Para aprovechar al máximo y compartir los 

beneficios derivados de la migración internacional se requieren una regulación y unas políticas 

adecuadas para prevenir y resolver los problemas causados por el mercado laboral informal, 
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respetando las normas laborales, evitando que los servicios sociales tengan una carga excesiva y 

haciendo frente a las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional. Sin embargo, 

aplicando las medidas adecuadas, una migración segura, ordenada y regular puede, en efecto, 

contribuir a la prosperidad mundial.  

Políticas en materia de ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional 
 

En el Programa de Acción se indican varias medidas que han de adoptarse con respecto a 

la urbanización, así como a la migración interna e internacional. La Agenda 2030 ha dado más 

importancia al papel de la urbanización y la migración internacional en el desarrollo sostenible. La 

Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes ofrece una importante orientación 

a los Estados Miembros sobre la respuesta a los desafíos planteados por los grandes 

desplazamientos de refugiados y migrantes. 

Una urbanización bien gestionada puede mejorar el acceso de la población a la educación, 

la asistencia sanitaria y la vivienda, aumentar su productividad y ampliar las oportunidades. Sin 

embargo, una urbanización rápida y desenfrenada plantea dificultades para que haya una 

planificación urbana sostenible, en particular para la gestión de los barrios marginales y la 

prestación de servicios básicos. Para aprovechar los beneficios de las economías de aglomeración 

y reducir al mínimo los efectos en el medio ambiente y otros efectos adversos del crecimiento 

urbano, los Gobiernos deben adoptar estrategias para planificar el futuro crecimiento urbano. 

La Agenda para el Desarrollo Sostenible, puntos de estudio 
 

En el año 2000, con la llegada de un nuevo milenio, las Naciones Unidas crearon los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio, que buscaban ayudar a las poblaciones alrededor del 

mundo en aspectos clave como: salud maternal, vida infantil, educación, entre otros. A pesar del 

gran progreso, estos no fueron completados en la fecha límite, 2015. Como consecuencia y 

seguimiento, en el mismo año, se pasó la resolución 70/1, que creó los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable (o SDGs). 
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Los SGGs son una estrategia nueva y profunda para el mejoramiento humano, a 

cumplirse en el año 2030. En total son diecisiete (17), con más de cien marcadores para la 

Agenda. Uno de los mismos objetivos, el número once (11), es la búsqueda de ciudades 

sostenibles. Sus objetivos se basan en mejorar la calidad de vivienda, lograr transporte público 

funcional, fortalecer la protección de cultura y herencia, lograr urbanización en todos los países y 

una planeación correcta de ciudades, y mantener una calidad del aire (Naciones Unidas, 2015). 

A 2019, el trabajo ha sido enorme, pero el progreso lento. Se han reducido los porcentajes 

de personas que viven en barrios de extrema pobreza, pero la cantidad de personas ha 

aumentado. El aire sigue sin ser mejorado, noventa y un por ciento (91%) del mundo respira aire 

que no cumple la calidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud, y la afrontación 

contra desastres sigue sin mejorar sustantivamente. Es importante mantener el trabajo en el 

Objetivo, debido a un enorme riesgo de que este no se cumpla.  

Ciudades en crisis 
 

Vivimos en una época de industrialización extrema, cuyos resultados han pasados de ser 

vistos como un problema a percibirse como una cotidianeidad. La sobrepoblación y el uso 

irresponsable de combustibles ha llevado a serios problemas de salud en diversas ciudades. Aquí, 

una lista de las más afectadas.  

China: Como el país más poblado del mundo, es natural que existan conflictos poblacionales, no 

obstante, muchos de estos han llegado a un lugar extremo. China tiene un uso excesivo de 

combustibles fósiles y de carbón como método de energía, lo que ha llevado a un aire 

extremadamente contaminado en Shanghai, Chongqing, Beijing, entre muchas, muchas, otras. 

No obstante, la política interna de cambio al gas natural ha resultado efectiva, y China ha logrado 

bajar la contaminación de sus ciudades, donde antes ocupaba siete de los diez puestos para más 

contaminación en una ciudad (The Guardian, 2018) 

India: India es una situación similar a la República Popular China, pero sin una resolución 

aparente. India contiene las ciudades más contaminadas del mundo, pero, incluso sobre la calidad 

del aire, existe un problema interno de combustibles y basura. Muchas ciudades en India no 
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cuentan con una correcta distribución de gas, lo que obliga a los ciudadanos a cocinar con 

materiales tan extremos como las heces humanas. De igual manera, la contaminación del agua y 

terreno han sobrepasado lo humanamente aguantable. Como ejemplo, el Río Yamuna, que está 

tan contaminado que se le considera un río muerto, ya que contiene más químicos que agua. 

Hong Kong: Siendo una de las poblaciones más modernas del mundo, con una contaminación 

semi controlada y una riqueza notable, pareciera que Hong Kong se encuentra bien posicionada. 

El problema en sí es la extrema sobrepoblación, y un costo muy elevado por espacios de 

vivienda. La causa de esto, el poco uso del terreno que tiene la ciudad para respetar las áreas 

naturales, la consecuencia, una vivienda extremadamente apretada. Hay personas que tienen 

espacios menores a un metro cuadrado para vivir, y constantemente empeora. 

San Francisco: Una ciudad grande y prominente, California está enfrentando un problema muy 

grande de personas sin hogar. Estas se congregan en iglesias, centros de ayuda, y otros, que no 

son suficientes para su gran número (The Guardian, 2018). 

Brasil: Las desigualdades en Río de Janeiro son bien conocidas, con muros separativos entre los 

barrios bajos, o favelas, y el área turista. El problema crece, porque no hay suficiente ayuda para 

estos grupos, y en su lugar, hay repudio.  

 

Enfoque del tema en la comisión  
 

 Como hemos podido ver en el desarrollo de la presente guía de preparación, en el año 

1995 con la cumbre de El Cairo se inicia el debate sobre importancia que tiene para las naciones 

las migraciones tanto internas como internacionales y la estrecha relación que existe con el 

desarrollo. Esto ha tomado fuerzas a lo largo de los años pudiendo ser el foco de dos reuniones 

de alto nivel y un pacto mundial sobre la temática. 

Hemos desarrollado las tendencias que han tomado la urbanización, la migración interna, la 

migración internacional y su vinculación al desarrollo. 
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 En cuanto a la  urbanización y la migración interna,  cada vez más  los habitantes de las 

zonas rurales se trasladan a zonas urbanas, en busca de oportunidades de desarrollo y 

crecimiento, debido a que las ciudades son los espacios donde se concentran las grandes 

industrias, los servicios, oportunidades de trabajo y crecimiento económico. 

  A la hora de que ocurren estas movilizaciones las ciudades van creciendo, lo que 

significa que los estados deben velar por hacer de estas ciudades, lugares sostenibles, a través de 

la buena administración de recursos, políticas públicas inclusivas, políticas medioambientales y 

participación ciudadana. 

 Pongamos como ejemplo la República Dominicana, en la ciudad del gran santo domingo 

donde se desarrollan la mayoría de las actividades económicas, las cuales influyen directamente 

en los habitantes de las 31 ciudades restantes del país, lo cual ocasiona que estos se trasladen a la 

capital de la República, en busca de mejores condiciones vida y desarrollo económico. Ahora 

bien, ¿Es Santo Domingo una ciudad sostenible? La realidad es que no… Podemos presenciar 

que existe una sobrepoblación lo cual se ve reflejado en el tráfico, en garantizar servicios básicos 

como la luz, agua, recogida de basura y demás.  

 Lo mismo ocurre con la migración internacional, como se explica anteriormente las 

pequeñas ciudades van a disminuir,  mientras que las ciudades de poblaciones medianas, grandes 

y megalópolis irán en aumento, siendo la ultima la que tendrá mayor impacto. Por tanto, 

debemos preguntarnos ¿estas ciudades que crecerán en los próximos años estarán preparadas 

para poder a garantizar la sostenibilidad?  

 Por tal razón como integrantes de la comisión sobre población y desarrollo debemos 

buscar soluciones a estas problemática por  la cual estamos atravesando de aquí al 2050. 

Debatiremos cuáles serán las posibles soluciones ante la urbanización, la migración internacional 

y de qué manera los estados pueden aprovechar estos fenómenos para el desarrollo de las 

ciudades. Asimismo, como garantizar los derechos básicos de los migrantes y como incluirlos 

socialmente. Desarrollar planes estratégicos, para hacer de esta situación una oportunidad de 

crecimiento económico y social. De igual manera, indagaremos en las soluciones para después 
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del año 2050 cuando las defunciones superen los nacimientos y el desarrollo se vea amenazado 

por un estancamiento poblacional. 

 

Preguntas de estudio 
 

1. ¿Qué medidas se pueden adoptar para que las sociedades sean sostenibles? 

2. ¿Cuál es la posición de su país ante la migración? 

3. ¿Cuáles son los beneficios y desafíos de la migración? 

4. ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de las migrantes? 

5. ¿Cuáles son las causas de la migración? 

6. ¿Cómo se puede mejorar la urbanización? 

7. ¿De qué trata la Declaración de Nueva York para los migrantes? 

8. ¿Como la migración influye directamente en el desarrollo de las naciones? 

9. Ante la concentración de habitantes en las ciudades más desarrolladas, ¿cuentan estas 

ciudades con la planificación estatal y urbana para el incremento poblacional? 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y VOTACION DE DOCUMENTOS FINALES  

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

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

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

2019 para su conveniencia. El procedimiento es: 

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

inicio de las sesiones de trabajo. 

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

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

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

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

tiempo de los discursos. 

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

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

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

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

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

referencia a la posición del país representado con respecto al tema en cuestión. 

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

principales puntos y la perspectiva sobre los cuales se redactará el proyecto de resolución. Los 
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países permanecen en sus lugares y presentan sus comentarios a través de intervenciones 

seleccionadas por la Presidencia. 

¿Cuál es el documento resultado del debate? 

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

Informales para trabajar en Grupos de Trabajo correspondientes a cada una de las perspectivas de 

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

llamado Proyecto de Resolución. 

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

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

las Informales a decisión de la mayoría.  

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

Proyectos de Resolución, tanto en las cláusulas del Preámbulo, como en las cláusulas 

Resolutivas, y lo entregarán al/la Presidente/a para iniciar el proceso de votación. 

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

discutan y esclarezcan dudas y propongan clausulas para mejorar el documento. 

¿Cuál es el procedimiento de votación de un proyecto de resolución? 

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

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

Presidente/a, iniciará un voto por voto general, preguntando cuales delegaciones desean votar a 

favor, en contra y cuales desean abstenerse por medio de levantar su placa. 
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En caso de considerarlo necesario, las delegaciones pueden solicitar un voto por: 

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

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

resolución es aprobado por unanimidad.  

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

puedan expresar de manera individual su voto. 

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

votos correspondientes. La resolución puede ser aprobada por consenso o por mayoría. Al 

momento de aprobar un proyecto de resolución, este mismo documento pasa a llamarse 

formalmente una Resolución. 
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