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Introducción

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho al acceso a la

seguridad social, en donde cada estado - de manera individual y mediante la

cooperación internacional - debe disponer de los recursos necesarios para

satisfacer las necesidades de los derechos indispensables como el de asistencia

médica.”

Los inmigrantes y refugiados políticos siguen estando entre los miembros más

descuidados de nuestra sociedad, y a menudo deben de enfrentarse a

xenofobia, discriminación, malas condiciones de vida, vivienda y trabajo, y

sobre todo, el acceso inadecuado a los servicios de salud, adicional a esto, de

acuerdo con un estudio realizado por la OMS/OPS, los centros de salud, y los

servicios de urgencias son los primeros puntos de acceso al sistema sanitario y

donde primero acuden los inmigrantes, al mismo tiempo son los primeros que

proceden a rechazarlos o exponerlos ante las autoridades a la hora de notificar

que no poseen un seguro medico o que no pueden pagarles.

En la actualidad existen alrededor de 60 millones de refugiados e inmigrantes

en el mundo que día a día se desplazan huyendo de guerras, violencia y

miseria, pasando por climas y terrenos despiadados, buscando encontrar un
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lugar para tener su nuevo comienzo.

A lo largo de la historia, se han presentado aproximadamente 72 asambleas

generales de la OMS/OPS en donde se han discutido posibles soluciones ante

esta tan importante problemática, no obstante, todavía falta mucho por

resolver, esto lo concluimos cuando observamos la alta tasa de mortalidad de

refugiados y emigrantes en países ya desarrollados.

Definición de Términos Importantes

Inmigrante:

Hace referencia a una persona que viaja a un país extranjero para habitar en

él.

Refugiado

Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos

de raza, género, religión, es acogida por otra nación, que se compromete a

velar por la seguridad y salud de esta.

Derechos indispensables:

Aquella clase de derechos asignados a una persona desde el nacimiento,

dichos derechos no pueden ser anulados, ni arrebatados de dicha persona.

Sistema sanitario:

Conjunto de entidades y organismos sociales encargados de la producción de

servicios sanitarios

OMS/OPS:

La Organización Panamericana de Salud es el organismo especializado de

salud en el sistema interamericano, y es guiado por la Organización de los

Estados Americanos. La OMS, siglas para Organización Mundial de la Salud, es
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el organismo internacional que se encarga de velar por las problemáticas

relacionadas al bienestar en materia sanitaria del mundo.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR):

Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados

y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas

a su situación

Información General
El número de migrantes internacionales en proporción a la población mundial

ha crecido considerablemente a lo largo del tiempo. Actualmente, los

migrantes internacionales constituyen el 3,4% de la población mundial, frente al

2,8% que se presentaba en el año 2000. De acuerdo con el International

migration report del 2017, durante el período comprendido entre 2000 y 2017, el

número total de migrantes internacionales aumentó de 173 millones a 258

millones, debemos considerar que de estos casi 200 millones de inmigrantes, 50

millones no logran llegar a sus lugares de destino, y los que sí lograron llegar,

todavía deben encontrar una forma de recibir ayuda médica.

Desafíos y consecuencias de inmigrar

A pesar de las muchas convenciones y resoluciones presentadas en la

asamblea general de la ONU, muchos refugiados e inmigrantes carecen de un

buen acceso a los servicios médicos del país en el que se resguardan, algunos

ni siquiera se les concede el acceso a ver a un doctor de calidad. Es conocido

que muchos temen ser detenidos y deportados, incluso ser sujetos de tráfico.

Los factores que dificultan el acceso a los servicios sanitarios pueden variar de

un país a otro, y pueden incluir los costes elevados, las diferencias lingüísticas y

culturales, la discriminación, las trabas administrativas, la imposibilidad de

afiliarse a los planes locales de financiación sanitaria, condiciones de vida
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adversas, ocupación y bloqueo de los territorios, la falta de información sobre

los derechos sanitarios y la falta de reconocimiento de las de las cualificaciones

profesionales anteriores. Todas estas condiciones dificultan la búsqueda de

asistencia. Además, estas experiencias pueden precipitar resultados negativos

para la salud mental.

Mapa de densidad de refugiados a nivel mundial de la UNHCR

Salud Reproductiva en Migrantes

Los migrantes y las personas desplazadas pueden tener un acceso limitado a

los servicios de salud reproductiva y pueden enfrentarse a amenazas

específicas a su salud y derechos reproductivos. Muchas mujeres migrantes no

reciben atención prenatal o se retrasan en recibirla debido a las barreras de

pago en el hospital y a la falta de pago en los hospitales y de atención de

ginecólogos, así como por el miedo a ser señaladas por las autoridades y el

sentimiento de vergüenza.

Impacto del Covid-19

El COVID-19 fue más que una catástrofe sanitaria. Abrió una nueva dimensión

de vulnerabilidad para las personas que se han visto obligadas a huir de sus
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hogares, lo que complica la tarea de protegerlas, asistirlas y ayudarlas a volver

a casa, o a empezar de nuevo. Muchos fueron dejados fuera de las políticas de

apoyo socioeconómico de sus países de residencia. Un gran número de

refugiados han perdido sus fuentes de ingresos o han agotado sus ahorros y

están adoptando estrategias negativas para sobrevivir. Casi el 80% de los

refugiados a nivel mundial y casi todas las personas desplazadas internamente

se encuentran en países de ingresos bajos y medianos, como Jordania, Irak,

Colombia etc.

Mayores donadores en 2020 a servicios médicos

en países altamente afectados

Los análisis de la presencia de la infección por el SARS-COV-2 entre los

inmigrantes son muy pocas, por no decir nulas, ya que la mayoría de los

sistemas de información sanitaria no ofrecen un desglose de las personas con

estatus migratorio. No obstante, una reciente revisión sistemática concluyó que

el riesgo de infección por el SRAS-CoV-2 era mayor entre los inmigrantes

comparándolo con la población nativa.

Entre los factores que posiblemente contribuyen a aumentar el riesgo entre los

inmigrantes se encuentran el hecho de vivir en centros de detención,
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campamentos y otros espacios superpoblados, así como el hecho de trabajar

en ocupaciones que requieren un contacto estrecho con la gente.

Cabe resaltar que se sabe mucho menos sobre la situación en los países de

ingresos bajos y medios, a pesar de que acogen a más de un tercio de la

población migrante internacional.

Países y Organizaciones Involucradas

Siria

Siria tiene uno de los mayores índices de inmigrantes refugiados en otros países.

Las constantes guerras internas han dado lugar a una de las mayores crisis

migratorias en lo que va de la historia humana, en la que millones de personas

han tenido que buscar asilo en países vecinos. Entre los principales destinos se

encuentran Líbano, Irak y Jordania.

Estados Unidos y Panamá

Panamá y Estados Unidos son los principales lugares de destino de los

inmigrantes, Panamá para aquellos que provienen de Sudamérica (Venezuela,

Colombia, Chile). Y Estados Unidos para aquellos que vienen de las partes un

poco más al Norte de América Central. Al ser el foco y lugares con mayor

densidad de migrantes, luchan por mantener los estándares de salubridad y

atención a los refugiados, en Panamá se aprecia con la presentación de la

“Norma Técnica para la Atención de Salud Mental a Población Migrante y

Refugiada”. Estados Unidos por otra parte, aunque no es muy reconocida por

sus métodos de “atención a los inmigrantes”, procura proveerlos de alguna

forma con cobertura médica, a través del “Mercado de Seguros Médicos” o

Medicaid y del Seguro Médico para los Niños (CHIP en inglés).

Colombia

Colombia es la vía obligatoria para aquellos migrantes que se dirigen al norte,

preparándose para cruzar la selva del Darién en Panamá. Las condiciones de



Panama Model United Nations 2022| XXIX Sesión Anual

vivienda en Necoclí y Capurganá, pueblos donde los migrantes se alistan, son

deplorables. A finales del 2016, la mayoría de los migrantes eran asiáticos o

africanos, pero entre ese año y 2020 aumentó el número de cubanos y, desde

2018, predominan los haitianos, muchos de ellos familias completas

procedentes de Chile y Brasil.

Turquia

En Turquía, una encuesta realizada por la “Media Luna Roja Turca” y la FICR,

indica que, entre los 4 500 hogares de refugiados encuestados, los niveles de

endeudamiento habían aumentado casi un 50% durante el auge de la crisis del

Covid-19. Más alarmante es el hecho de que muchas familias pudieron apenas

pagar servicios básicos, como la comida (72%) y el alquiler (66%), o los servicios

médicos (78%).

Organización Internacional de Migraciones (OIM)

Junto con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, son

los encargados de velar por la seguridad y que los derechos de los inmigrantes

y refugiados sean reconocidos internacionalmente. También se encargan de

registrar el porcentaje de migrantes que residen en un país y las razones de sus

viajes a la hora de dejar atrás su país.

Top de países de acogida a las personas refugiadas



Panama Model United Nations 2022| XXIX Sesión Anual

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1923 - 1927

1971

Marzo 2011

2015

19 de septiembre

de 2016

Junio 2018

9 de octubre de

2018

Aproximadamente 1,6 millones de personas emigraron a Turquía,

en su mayor parte procedentes de los países balcánicos.

Fundación de “Médicos sin fronteras", organización médica que

se encarga de atender a víctimas de desastres naturales y

refugiados  de conflictos internacionales.

Empieza la guerra civil Siria, que desemboca en una de las

mayores crisis migratoria en el mundo.

Hungría es acusada de atacar a refugiados sirias con bombas

lacrimógenas y cañones de agua a presión, además de no

proveer ningún tipo de asistencia ni interés por protegerlos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), adopta una

serie de compromisos buscando la protección de las personas

refugiadas y migrantes, conocidos como “La Declaración de

Nueva York para los Refugiados y los Migrantes''.

El presidente Donald Trump, anuncia la cero tolerancia que el

gobierno tendrá ante las personas que vayan a cruzar

ilegalmente la frontera estadounidense. Los detenidos son

enviados a campamentos con condiciones deplorables.

La Asociación Médica Mundial (AMM) aprueba una resolución

sobre la atención médica de los refugiados. Esta fue presentada

por la Orden de Médicos de Francia y de la Confederación
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Diciembre 24,

2018

Junio 2021

Junio 16, 2022

Médica Latino iberoamericana y del Caribe.

Se presenta la resolución EB144/27, un plan de acción 2019-2023

donde se promueve la asistencia médica a los refugiados y

migrantes.

El Ministerio de Salud de la República de Panamá presentó ante el

Parlamento Latinoamericano la "Norma Técnica para la Atención

de Salud Mental a Población Migrante y Refugiada", con la

participación de la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM).

De acuerdo con un reporte de la ACNUR, 89.3 millones de

personas fueron desplazadas a la fuerza a nivel mundial, siendo

este el récord de desplazamientos registrados a nivel mundial.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas

● El 28 de julio de 1951 se crea la Convención sobre el Estatuto de los

Refugiados en Ginebra.

● El 13 de septiembre de 2016 la oficina regional europea de la WHO

crea la resolución EUR/RC66/R6 “Plan de acción médico para

refugiados y migrantes en Europa” afirmando la necesidad de

fortalecer la colaboración en materia de atención sanitaria en la
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región.

● El 17 de mayo del 2017, la Organización Mundial de la Salud

establece el proyecto A70/24 “Promoción de la salud de los

refugiados y los migrantes”, en donde se establecen las principales

pautas a seguir internacionalmente al atender médicamente a

aquellos que salen de sus países.

● El 30 septiembre del 2016 se presenta la 68vo comité de PAHO

(Panamerican Health Organization) la resolución [CD55.R13] “Salud

de los migrantes” con el objetivo de mejorar la acción de los

sistemas sanitarios para proteger la salud y el bienestar de los

migrantes, y reconociendo las contribuciones de las estrategias

anteriores de la OPS.

Previos Intentos para Resolver el Problema

Tanto la OMS como UNHCR han luchado activamente para que el derecho a

una atención médica segura y de calidad para los migrantes sea una prioridad

en la actualidad. Es por ello que ambas organizaciones han impulsado la

creación de distintos proyectos, por ejemplo, en América, a Organización

Panamericana de la Salud (OPS) lanzó el 16 de mayo la “Plataforma

informativa sobre salud y migración en las Américas” , una nueva iniciativa para

ayudar a los países a salvaguardar el derecho a la salud de los migrantes en la

región.

En Europa y Asia, se han firmado múltiples tratados de ayuda mutua a la hora

de aceptar refugiados de estados en guerra uno de ellos siendo el “Acuerdo

Europeo de Responsabilidad de Refugiados” (1980), sin embargo, algunas de

estas alianzas terminas rotas meses después de firmadas debido a la poca

tolerancia que existe de parte del Estado y la población. Un caso, sin embargo,

https://paho.us19.list-manage.com/track/click?u=44ee81176202d33cbd0372f87&id=a6c0870b18&e=7bf89d5b19
https://paho.us19.list-manage.com/track/click?u=44ee81176202d33cbd0372f87&id=a6c0870b18&e=7bf89d5b19
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que contradice el problema anterior, es durante la actual situación

Ucraniana-Rusa, el 4 de marzo, la Unión Europea aprueba de manera unánime

la protección temporal de aquellas personas huyendo de la crisis Ucraniana por

1 año, y que dentro de sus derechos están, una residencia, trabajo, asistencia

médica, entre otras cosas. Desde entonces, casi 4 millones de refugiados se

han hospedado en los países vecinos, siendo Polonia el mayor con 2.1 millones.

Posibles Soluciones

Hay muchas maneras diferentes de atacar una problemática como esta, sin

embargo, para abordar de manera adecuada un problema tan polifacético

como este, es importante considerar otros factores, los delegados deben tratar

de crear soluciones que profundicen en los diferentes matices de esta crisis.

Para empezar los delegados deben de centrarse en soluciones a corto plazo,

de tal forma que podamos plantar una base sólida para aquellos desean llegar

a un extranjero en condiciones no óptimas. Consideren preguntas como,

¿Dónde colocaremos a los refugiados? ¿Crearemos nuevas instituciones dentro

del país para atenderlos solamente a ellos, si es así, quienes los atenderán?¿De

donde van a sacar el sustento económico?¿Cómo evitamos el odio hacia

ellos?

También es importante que se consideren soluciones a largo plazo, es sabido

que la principal razón de las grandes oleadas de migración a nivel

internacional, es por la falta de entendimiento y cooperación entre los

gobiernos, además del factor no-gubernamental (grupos antiterroristas).

Consideren preguntas como, ¿Cómo eliminamos de raíz el problema? ¿Qué

rutas podemos crear para la rápida evacuación y atención de estas personas?
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Este problema cae bajo los objetivos, 3: “Salud y Bienestar”; el 10: “Reducción

de las desigualdades” y el 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Claramente

esta problemática resalta la falta de cooperación entre algunos países, sino

que también destaca la labor que todavía falta por hacer para garantizar que

todos podamos tener acceso a derechos básicos.
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