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Reunión de la Sociedad Civil de Seguimiento al Plan de Acción de México 
Buenos Aires, 6 y 7 diciembre 2004 

 
 

Conclusiones  y Recomendaciones 
 

 

Para conmemorar el 20 Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el 
Consejo Noruego para Refugiados (NRC), en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), han extendido una invitación a los diferentes sectores de 
la sociedad civil y a los gobiernos para analizar conjuntamente los principales desafíos que 
enfrenta hoy en día la protección de las personas refugiadas en América Latina, e identificar 
conjuntamente las líneas de acción para proteger a las personas  dentro del espíritu pragmático y 
creativo que propugna la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en 1984.   

Dentro del marco de conmemoración de la Declaración de Cartagena se realizaron cinco 
reuniones preparatorias. La primera Reunión sub-regional preparatoria de México, Centro 
América y Cuba se llevó a cabo los días 12 y 13 de agosto de 2004. La II Reunión sub-regional 
del Cono Sur, se celebró en Brasilia, Brasil, el 26 y 27 de agosto de 2004. En ambas reuniones 
participaron representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de los países participantes. 

Los días 16 y 17 de septiembre, convocados por el ACNUR, se celebró en la ciudad de Cartagena 
de Indias la III Reunión sub-regional preparatoria, que convocó a los representantes de gobierno 
de los países de la Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá). Asimismo, 
el Consejo Noruego facilitó la IV Reunión preparatoria que convocó a la sociedad civil de la 
Región Andina. Esta última reunión se celebró los días 7 y 8 de octubre de 2004 en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. Asimismo, el Consejo Noruego convocó a la V Reunión de sociedad civil y 
Defensorías del Pueblo de todos los países latinoamericanos, que se realizó en la Ciudad de 
México el día 13 de noviembre de 2004.  

Durante todo el proceso de consultas preparatorias previas a la elaboración del Plan de Acción de 
México (PAM), se enfatizó continuamente por todos los actores involucrados en la necesidad de 
una mayor utilización de los mecanismos domésticos e internacionales de protección de los 
derechos humanos, con el fin de fortalecer la protección de las personas refugiadas y solicitantes 
de asilo.  
 
Asimismo, el capítulo segundo del Plan de Acción de México, relativo a la Protección 
Internacional para los Refugiados, propuso la ejecución de los siguientes programas: 
 

• Programa Latinoamericano de Formación en Protección Internacional de los 
Refugiados 

• Programa de Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Refugiados 
• Programa de Fortalecimiento de las Redes Nacionales y Regionales de Protección 

 
Teniendo en cuenta la importancia que la sociedad civil le otorgó, durante todo el proceso 
conmemorativo, a la necesidad de reforzar los servicios de asesoría legal, es que el Consejo 
Noruego para Refugiados consideró oportuno convocar a organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia en el tema, así como Clínicas Jurídicas de algunas Universidades para discutir una 
estrategia de trabajo que busque determinar las prioridades en esta materia teniendo en cuenta la 
experiencia de las organizaciones y sus capacidades reales para asumir estas tareas. 
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Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 6 y 7 de diciembre de 2004. 
Los representantes de las entidades de la sociedad civil convocadas a la reunión enfatizaron la 
importancia de que los Estados de la región respeten el compromiso de asegurar la participación 
de la sociedad civil en la ejecución del plan de acción y adoptaron las siguientes recomendaciones 
en cuanto a la aplicación del capítulo segundo de la Declaración y Plan de Acción de México: 
 
 
A. Investigación y desarrollo doctrinal 
 
Como parte del proceso de reflexión sobre la Conclusión tercera de la Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados, y como contribución para la elaboración del Manual de Criterios y 
Procedimientos para la aplicación de la definición de refugiados de dicha Declaración se propone 
la realización de una consulta de expertos y organizaciones de sociedad civil a celebrarse en 
Cartagena de Indias a realizarse en Mayo de 2005. Para tal efecto el ACNUR y el Consejo 
Noruego para Refugiados facilitarán los estudios realizados como parte del proceso 
conmemorativo. 
 
 
B. Capacitación  

 
En materia de capacitación se acordaron los siguientes aspectos: 
 

1. Integrar el tema de los derechos humanos con el de la seguridad hemisférica y su impacto en la 
protección de la persona. Este proceso de capacitación debe integrar los temas de la seguridad 
hemisférica, desde una óptica de los derechos humanos, reconociendo los estándares 
internacionales desarrollados por el sistema interamericano y universal y comprensivo de algunos 
documentos como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Declaración sobre 
Seguridad Hemisférica, las cláusulas de exclusión del ACNUR, el Estatuto de Roma y otros. 
Dicho  módulo de capacitación sería desarrollado conjuntamente con las organizaciones que se 
dedican a analizar estos temas como CELS, AMNISTIA con participación del ACNUR.  
 
2. Realizar un taller avanzado sobre derecho internacional de protección (derecho internacional 
de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de 
refugiados, incluyendo los Principios Rectores sobre el Desplazamiento de personas en el interior 
de su propio País), dirigido a las organizaciones de la sociedad civil. Dicha capacitación incluirá 
un módulo previo a distancia. 
 
3. Dar prioridad a la capacitación, con participación de la sociedad civil, de los siguientes 
funcionarios públicos: a) oficiales de fronteras, b) miembros de comisiones de elegibilidad y 
organismos similares, c) jueces y magistrados d) instituciones nacionales de derechos humanos o 
defensorías del pueblo, para la debida aplicación del derecho internacional.  
 
 
C. Fortalecimiento de las Comisiones Nacionales de Elegibilidad 
 
Se recomendó la realización de un estudio comparado del funcionamiento y procedimiento 
interno de las comisiones de elegibilidad, que incluya información sobre el número de 
solicitantes, tasa de reconocimiento, países de origen, entre otros factores. 
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D. Fortalecimiento de las redes nacionales y regionales de protección  
 
Se recomendó que: 
 
1. Las ONGs incluyan en sus planificaciones, las actividades propuestas en el PAM, así como las 
presentes conclusiones, y gestionar recursos que busquen financiar estas actividades, 
adicionalmente el ACNUR, el Consejo Noruego para Refugiados y otras organizaciones deberán 
también disponer de fondos para estas actividades. 
 
2. Fortalecer las Redes existentes en especial la Red Sur de Migrantes y la Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migraciones (PROCM), para incorporar en la discusión y planes 
de acción, los temas de refugiados y desplazamiento forzado. 
 
3. Incorporar a las diferentes REDES de derechos humanos, en un sentido amplio, en la ejecución 
del PAM. 
 
4. Crear una red de consulta interactiva, que contenga casos existentes, informe por país de 
origen, proyectos de ley, entre otros, con miras a un cabildeo y obtención de resultados. 
 
5. Demandar de los gobiernos garantías para el desarrollo del trabajo en protección en defensa de 
los derechos humanos y acciones humanitarias. 
 
6. Generar espacios de información y solidaridad frente al surgimiento de grupos que amenacen 
el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos y de los derechos de los refugiados. 
 
 
E. Garantizar la participación de la sociedad civil en los mecanismos binacionales y tripartitos 
e internacionales  
 
1. Fomentar la participación de la sociedad civil invocando el PAM. 
 
2. Buscar garantías frente a eventuales procesos de repatriación (invocando el derecho 
internacional de protección). 
 
 
F. Uso del sistema regional y universal de protección de derechos humanos 
 
1. Solicitar la realización de una Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) a efectos de: 
• Compartir resultados del proceso conmemorativo del vigésimo aniversario de la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados y en particular el Plan de Acción de México. 
• Señalar la situación actual de refugiados y desplazados en Latinoamérica. 
• Expresar a los comisionados los mecanismos existentes en el sistema (e.g. informes, 

relatorías, visitas in loco, publicaciones) y proponer cómo activarlos para facilitar el 
respeto y protección de los desplazados y refugiados  

2. Solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
para la protección de las personas refugiadas y desplazadas internamente, en los casos que sea 
pertinente. 

3. Examinar la posibilidad de que en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) se cree una relatoría especial sobre personas refugiadas y desplazadas 
internas. 
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4. Realizar esfuerzos para fortalecer la relatoría de migrantes de la CIDH y ampliar su mandato. 
5. Solicitar o promover ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 

(Comisión y Corte) pronunciamientos relacionados con la compatibilidad de las leyes 
internas con las normas del derecho internacional de derechos humanos y derecho de 
refugiados. Esta actividad puede realizarse a través de la presentación de casos o 
promoviendo la solicitud de opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

6. Realizar acciones binacionales (Venezuela-Colombia; Ecuador-Colombia) para la 
presentación de casos y de medidas cautelares. 

7. Utilizar los comités de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas para lograr una efectiva 
protección de refugiados y desplazados internos. Para ello se propone la presentación de 
informes alternativos, e informes confidenciales por parte de la ACNUR. Se enfatiza la 
necesidad de compartir información y asegurarse que la información presentada sea incluida 
en las observaciones de los Comités. 

8. Promover acciones urgentes en casos de devolución inminente y otras situaciones similares, 
ante los mecanismos extra convencionales de Naciones Unidas. 

9. Impulsar una recomendación general del Comité contra la Discriminación a las Mujeres 
(CEDAW) sobre las mujeres refugiadas, desplazadas y migrantes. 

10. Promover la visita a Colombia del señor Walter Kälin, Representante del Secretario General 
de Naciones Unidas sobre las personas internamente desplazadas. 

 
 
G. Estrategias de litigio internacional en derechos humanos   
 
En materia de litigio se propusieron las siguientes estrategias:  
 
1. Diseñar estrategias de litigio a nivel interno de casos o situaciones que se refieran a la 
protección de las personas refugiadas, contemplando la universalidad, interdependencia e 
indivisibilidad de los derechos humanos, con el objeto de fortalecer los marcos normativos 
internos. 
2. Realizar uno o varios talleres nacionales en donde se analicen el marco normativo interno y 
estrategias de utilización judicial para mejorar la protección de los refugiados y solicitantes de la 
condición de refugiados. 
3. Analizar estrategias de agotamiento de recursos internos e incorporar estándares desarrollados 
en la jurisprudencia internacional en el litigio, retomando el corpus juris del derecho 
internacional. 
4. Diseñar un módulo en litigio estratégico que contemple el agotamiento de los recursos de cara 
al litigio internacional cuando sea necesario. 
5. Incorporar a las clínicas jurídicas de las universidades en los procesos de capacitación. 
6. Desarrollar un proceso de formación y conocimiento sobre realización de informes o informes 
alternativos a los comités de vigilancia de los tratados de Naciones Unidas.  
11. Invitar a las institucionales nacionales de protección de derechos humanos a que tomen un rol 
más activo en la protección de las personas refugiadas y desplazadas internamente. 
 
 
H. Incidencia política y opinión pública 
La reunión recomendó las siguientes acciones: 
 
1. Realizar una conferencia internacional humanitaria para adaptar el Plan de Acción a la realidad 
de conflictos armados y crisis humanitarias en América latina y el Caribe, como un escenario de 
concertación de esfuerzos, prevención, protección y atención de las personas afectadas.  
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2. Fortalecer la interlocución entre los gobiernos nacionales y la sociedad civil. 
3. Realizar un seminario sobre refugiados, desplazamiento interno y migraciones, que incluya el 
rol que deben jugar los medios de comunicación. 
4. Difundir a nivel nacional el PAM, las conclusiones sub regionales y las presentes conclusiones. 
 
 
I. En relación a las clínicas de derechos humanos 
La reunión concluyó que las clínicas jurídicas deberían incluirse dentro de las actividades del 
Programa Latinoamericano de Formación en Protección Internacional de los Refugiados (capítulo 
II, punto 2.1). En este sentido se propusieron las siguientes actividades de capacitación 

A. Capacitación interna.  
(1) Incorporar la enseñanza de derechos humanos. directamente en las Universidades 

Públicas o al momento de visar los planes educacionales de las Universidades 
Privadas. En este sentido, es relevante realizar esta exigencia al Estado. 

(2) Capacitar a las profesoras y profesores de las Clínicas Jurídicas en derecho de los 
refugiados para que luego, ellos, puedan traspasar esos conocimientos a sus 
alumnas/os.   

(3) Desarrollar un curso optativo pre clínicas para entregar información teórica, 
complementada por la experiencia anterior de la misma clínica, donde los casos 
patrocinados, servirán como insumo para la enseñanza. 

(4) Tener en cuenta un enfoque interdisciplinario de los derechos humanos, que 
cuente con  sociólogos, antropólogos, psicológicos, entre otros. 

(5) Realización de seminarios internacionales, donde se fomente la creación de 
clínicas especializadas, en orden a cumplir con el PAM. Se trata de incentivar el 
trabajo y discusión en torno al derecho de refugiados. Esos encuentros, 
permitirán la conformación de una Red de Clínicas o, de la misma forma, pueden 
asentarse en otras redes (Red de Clínicas de DD.HH. o Red Sur). 

(6) Fortalecer la creación de clínicas de asistencia legal a refugiados. 
(7) Solicitar al ACNUR que se mantengan y desarrollen los programas de 

capacitación en las Universidades. 
(8) Coordinar la elaboración de un texto relativo a la enseñanza clínica del derecho, 

en el tema específico de refugiados. Para eso es necesario buscar recursos que 
permitan la publicación y distribución posterior del trabajo. Se trataría no solo de 
un estudio teórico, sino que debe incorporar la experiencia de litigio que esté 
disponible (Capitulo II, punto 1). 

 
B. Capacitación hacia fuera 
(1) Fomentar la realización de seminarios, talleres y charlas en materia de derecho de 

los refugiados.  
(2) Fortalecer la creación de alianzas entre las ONGs y las clínicas jurídicas, así 

como entre las clínicas mismas. 
 

2. Fomentar que las clínicas jurídicas realicen acciones para mejorar los niveles de 
sensibilización de la población en el tema de derecho internacional de refugiados. Esta 
sensibilización debe estar dirigida a los siguientes actores: 

(1) Funcionarios públicos.  
(2) Profesoras/es y alumnas/os para promover su participación en las clínicas jurídicas (a 

través, por ejemplo, a través de páginas web, relatorías de los casos, folletos ilustrativos, 
reuniones con alumnos.) 
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3. Presentación de amicus brief. 
(1) Fomentar el rol de las clínicas jurídicas en instancias internacionales, en particular en el 

litigio internacional a través de la presentación de escritos de amicus curiae.   
 
Para dar continuidad a estas conclusiones y al PAM las organizaciones presentes se comprometen 
a crear un Grupo de Consulta integrado por una organización de punto focal en cada una de la sub 
regiones. 
 
De manera provisional, la Reunión acordó que el Grupo de Consulta Provisional, estará 
compuesto por un representante de:  
CODHES (por la Región Andina) 
FESPAD y Sin Fronteras (por México, Centro América y Cuba) 
CELS (por el Cono Sur). 
 


