
 1

Informe de la III Reunión Sub-Regional Preparatoria 
 “La Protección Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario 

de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” 
 

(Cartagena de Indias, Colombia, 16-17 de septiembre de 2004) 
 
I. Introducción 
 
Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, a 
celebrarse los días 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México, el Consejo Noruego para 
Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, 
Costa Rica y México, conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), han extendido una invitación a los gobiernos, expertos y diferentes 
sectores de la sociedad civil para analizar los principales desafíos que enfrenta hoy en día la 
protección de los refugiados en América Latina, e identificar las líneas de acción para proteger a 
las personas necesitadas de dicha protección y asistir a los países de asilo en la búsqueda de 
soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y creativo que propugna la Declaración de 
Cartagena adoptada en 1984.   
 
La Reunión de Cartagena de Indias, celebrada los días 16 y 17 setiembre 2004, convocada por el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha reunido a los representantes 
gubernamentales de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Además, representantes del 
gobierno de México, en calidad de anfitrión del evento conmemorativo, participaron como 
observadores, al igual que un representante de la Comunidad Andina de Naciones. 
 
Reconociendo la importante contribución de América Latina y del Sistema Interamericano de 
derechos humanos a la protección internacional de los derechos de la persona, el vigésimo 
aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados es tanto una oportunidad para 
conmemorar como para fortalecer un proceso regional que promueva la protección efectiva de los 
solicitantes de la condición de refugiado y de los refugiados, así como de otras personas que 
requieren protección, dentro de un marco de cooperación regional e internacional, sobre la base 
de los principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, haciendo un debido 
balance entre las legítimas preocupaciones de seguridad de los Estados y las necesidades 
humanitarias de quienes requieren protección, salvaguardando el carácter pacífico, apolítico  y 
humanitario del asilo. 
 
Reconociendo la importancia de los principios recogidos por la Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados para brindar protección y buscar soluciones duraderas, se constató la necesidad de 
avanzar en una consideración más profunda de sus recomendaciones, a la luz de la existencia de 
otras situaciones no contempladas al momento de su adopción. 
 
Reconociendo que todos los países de la región han adoptado legislación en materia de 
refugiados, así como la existencia de otras personas que requieren protección, se tomó nota que 
algunos Estados han  incorporado la definición de refugiado recomendada por la conclusión 
tercera de la Declaración de Cartagena en su normativa interna, mientras que otros han tomado 
algunos de sus elementos como fuentes de interpretación o han establecido regímenes de 
protección temporal.  
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La Reunión constató la magnitud de los fenómenos de desplazamiento forzado y flujos 
migratorios mixtos, en particular los que se concentran en las fronteras de algunos de  los países 
convocados.  
 
La Reunión ratificó la condición de la persona como sujeto de derechos, en especial ante 
situaciones en las cuales por varios motivos no se solicita la condición de refugiado.    
 
La Reunión Sub-regional Preparatoria de Cartagena de Indias, convocada por el ACNUR, relativa 
a “La Protección Internacional de Refugiados al Conmemorarse el Vigésimo Aniversario de la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados” reiteró la voluntad política de buscar soluciones 
regionales a los problemas comunes y convino en las conclusiones y recomendaciones que se 
presentan a continuación: 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
La Reunión de representantes gubernamentales de los países participantes: 
 
Subrayó que ante la gravedad de la problemática de desplazamiento forzoso en la región es 
necesario atender sus causas y, a la vez, desarrollar  políticas y soluciones pragmáticas para 
brindar protección efectiva a quienes la requieren.   
 
Reiteró la necesidad de impulsar  el trabajo en las fronteras binacionales, promoviendo el 
desarrollo social y económico, que beneficie por igual a las personas que  requieren protección 
internacional y a las poblaciones locales de acogida. 
 
Subrayó la complejidad de la crisis humanitaria de esta región, notando las diferencias entre la 
misma y la crisis de América Central de los años ochenta, entre otros elementos distintivos se 
señalan la dispersión de la población beneficiaria, la necesidad de combatir su “invisibilidad” y 
marginalidad, con el propósito de atraer la cooperación internacional, en un contexto en el que 
existen  amenazas emergentes a la seguridad, tales como terrorismo, persistencia del crimen 
organizado, narcotráfico, tráfico de migrantes y trata de personas, tráfico de armas, y otras, 
destacándose que estos nuevos fenómenos de delincuencia transnacional generan legítimas 
preocupaciones de seguridad por parte de los Estados de la región.  
 
Reconoció la necesidad de tomar  en cuenta el perfil de la población desarraigada, que 
principalmente se constituye por población rural, agrícola, con una mayoría de mujeres y niños, y 
con un impacto desproporcionado en la población altamente vulnerable como grupos étnicos, 
ancianos y discapacitados, para facilitar la determinación de su condición y el diseño y puesta en 
práctica de programas de protección e integración local que recojan las necesidades específicas de 
este grupo de población, tomando en  cuenta las necesidades de las comunidades de acogida. 
 
Reconoció la crisis humanitaria generada por el ingreso en algunos países de personas que 
requieren protección , y se señaló que las medidas a ser tomadas conllevan costos financieros de 
envergadura que exceden las posibilidades de los Estados y  que requieren no sólo voluntad 
política sino también el decidido apoyo de la comunidad internacional. 
 
 
Reafirmó el carácter de ius cogens del principio de no-devolución (non-refoulement) , como pilar  
fundamental del derecho internacional de los refugiados, el cual ha sido desarrollado en otros 
instrumentos de derechos humanos vigentes en la región. 
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Instó a los Estados a respetar y garantizar  las normas de derechos humanos y del derecho 
humanitario, y en particular del principio de no discriminación de las personas en razón de su 
condición de refugiado y desplazado. 
 
Reiteró  la importancia de disposiciones constitucionales y legales en materia de refugiados, así 
como de las normas y políticas de derechos humanos, y se enfatizó la necesidad de lograr la 
armonización e integración  de ellas para garantizar una protección efectiva de la persona. 
 
Resaltó la importancia de profundizar el análisis y estudio de la Declaración de Cartagena sobre 
los Refugiados, a efectos de actualizarla  incluyendo elementos relativos a los legítimos intereses 
de seguridad de los Estados y la interpretación de las cláusulas de exclusión, a través de un 
diálogo amplio y abierto con miras a la sistematización de la prá ctica estatal y la doctrina.  
 
Reconoció la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales creados para la 
determinación de la condición de refugiado,  dotándoles de mayores recursos técnicos y 
financieros, proporcionándoles capacitación y asesoría técnica por parte del ACNUR. 
 
Reconoció la importancia de arribar a soluciones multilaterales y/o regionales, sin perjuicio de los 
acuerdos bilaterales existentes, que permitan adoptar soluciones coherentes, viables y respetuosas 
de los principios y normas de  protección internacional, con la participación del ACNUR. 
 
Reconoció la importancia de la alerta temprana y la prevención, entendida como la necesidad de 
evitar o mitigar una crisis humanitaria mediante el respeto y garantía del goce efectivo de 
derechos humanos, a través de la presencia y acción concertada de todas las instancias 
competentes del Estado, excluyendo mecanismos de contención de la población. 
 
Reconoció la importancia y necesidad de llevar a cabo procesos de capacitación de manera 
sostenida a efectos de profesionalizar los órganos administrativos encargados de la determinación 
de la condición de refugiado, así como capacitación y sensibilización de todos los funcionarios 
públicos que tienen competencia en la materia, para la identificación y protección de estas 
poblaciones, particularmente en las zonas fronterizas. 
 
Subrayó la relevancia de realizar   programas de sensibilización de la población local para 
prevenir  toda forma de discriminación. 
 
Reconoció el desarrollo de buenas prácticas estatales, en materias de acceso a servicios básicos, 
educación, salud, proyectos productivos y de generación de empleos y documentación, 
constatándose  la importancia de difundir dichas prácticas y promover su continuación, así como 
la necesidad de que  en los marcos de integración local y autosuficiencia de las poblaciones 
necesitadas de protección, se beneficie igualmente a las poblaciones locales de las comunidades 
receptoras. 
 
Recomendó que d ada la confusión terminológica propia del dualismo “asilo-refugio” y sus 
implicaciones para la protección internacional, el ACNUR elabore, en consulta con los Estados 
de la región, un glosario de términos jurídicos en materia de refugiados, que permita aclarar a la 
luz del derecho internacional de los derechos humanos, los conceptos para superar esta y otras 
confusiones terminológicas, teniendo en cuenta la tradición latinoamericana de asilo.  
 
Reconoció la importancia de realizar reuniones periódicas regulares entre los países participantes 
para propiciar el diálogo y la cooperación, y encontrar soluciones adecuadas a la problemática 
humanitaria. 
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Subrayó la importancia de la cooperación con organismos internacionales y regionales  del 
Sistema de Naciones Unidas, en particular el ACNUR,  del Sistema Interamericano y la 
Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, se acordó someter a la consideración del 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la propuesta de creación de un comité 
andino de autoridades responsables del tema de refugiados y asilo. Sobre la base de dicha 
propuesta, se sugirió que entre otras atribuciones, dicho órgano podría  intercambiar  experiencias 
e información, cooperación regional sur-sur, búsqueda de recursos de cooperación técnica y 
financiera para el desarrollo de las fronteras, armonización de las legislaciones y los 
procedimientos, emisión de opiniones técnicas ante la Secretaria General y el Consejo Andino de 
Ministerios de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a solicitud de ellos, y aprobación de 
su propio reglamento. 
 
Tomó nota con satisfacción de  la recomendación sobre la posibilidad del establecimiento de un 
programa de reasentamiento regional fundado en los principios de la solidaridad internacional y 
responsabilidad compartida, bajo los términos propuestos por el gobierno de Brasil y apoyado por 
los demás participantes en la II reunión sub-regional llevada a cabo en Brasilia en el marco de la 
conmemoración del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena. A este respecto, se 
recomendó el establecimiento a la mayor brevedad de mecanismos para su ejecución efectiva, con 
la aspiración de que este programa sirva como instrumento de mitigación del impacto de la 
situación humanitaria que enfrentan los países de la región, y que este programa sea ejecutado de 
forma sostenida. Se reiteró, como mencionado en la reunión de Brasilia, que estas medidas han de 
ser consideradas no como una carga compartida sino como un deber de solidaridad internacional. 
 
En relación a la Comunidad Andina de Naciones, los países miembros presentes en esta reunión 
tomaron nota de la conveniencia de que se otorgue carácter vinculante a la Carta Andina de 
Naciones, por su vinculación con el tema de refugiados.   
 
Recomendó que en el marco de la ejecución del plan de acción a ser adoptado en México se 
reitere ante los países cooperantes la necesidad de brindar apoyo a los países de la región y que se 
elabore un plan estratégico que responda a la problemática y que abarque los problemas 
específicos de la región. Dichos programas deberían ser enfocados, entre otros, a los temas de 
fortalecimiento institucional, fortalecimiento de los mecanismos de protección, incluyendo las 
redes de protección, e iniciativas de integración local, que beneficien por igual a la población 
local receptora. 
 
Constató la necesidad de buscar mecanismos para determinar los números de personas que 
requieren protección que permitan medir con mejor exactitud la magnitud de las necesidades que 
la crisis humanitaria plantea. 
 
Instó a los Estados que aún no lo han hecho, para que adopten medidas para  asegurar y respetar 
el derecho subjetivo de los refugiados de buscar y recibir asilo consagrado en el Artículo 22(7) de 
la Convención Americana de Derechos Humanos y sus desarrollos constitucionales nacionales.  
 
 
Cartagena de Indias, Colombia 17 septiembre  2004 


