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Contexto 
 
El Cono Sur de América del Sur ha avanzado de forma progresiva hacia una relativa 
mayor estabilidad política en los años recientes.  No obstante, algunos países continúan 
encarando problemas de seguridad y dificultades socioeconómicas que han afectado la 
integración local de unos 8.800 refugiados y solicitantes de asilo.  Durante la reciente 
conmemoración de la Declaración de Cartagena en México, se adoptó un plan de 
acción en el cual los países se comprometen a ampliar la protección internacional de 
los refugiados, así como a considerar la recepción de refugiados para reasentamiento 
como un acto de solidaridad. 
 
A la luz de estos desafíos el ACNUR ha redoblado sus esfuerzos para ayudar a los 
refugiados a alcanzar la autosuficiencia por medio del empleo y esquemas de 
microcrédito iniciados en el año 2002.  Con el apoyo del ACNUR, refugiados en 
Argentina, Bolivia y Chile han podido extender o ampliar cafés-internet, bares, puestos 
de comida y la producción y venta de ropa y joyería.  En Argentina −donde el proyecto 
de microcrédito es más grande− el ACNUR ha ayudado a 262 personas a alcanzar la 
autosuficiencia (219 personas refugiadas y 43 personas adicionales, entre inmigrantes y 
nacionales argentinos que participan en los esquemas de microcrédito).  A la fecha, el 
75 por ciento de los préstamos otorgados a los refugiados en tales proyectos ha sido 
reembolsado.  La oficina también ha trabajado para aumentar el número de 
instituciones dispuestas a ofrecer a los refugiados los mismos servicios que se le 
brindan a la población local, por ejemplo, capacitación vocacional y enseñanza del 
idioma. 
 
En el 2004 la mayoría de los solicitantes de asilo provino de África (Angola, Liberia y 
Sierra Leona) y América Latina (Colombia, Cuba y Perú).  En toda la región se produjo 
un incremento en el número de solicitantes de asilo colombianos.  En Chile el número 
de solicitantes de asilo se ha más que duplicado en relación con el mismo periodo en 
2003, debido al incremento en la cantidad de solicitantes de asilo colombianos.   
 
A pesar de las dificultades económicas, Brasil y Chile continúan recibiendo refugiados 
en sus respectivos programas de reasentamiento.  Estos refugiados reasentados reciben 
asistencia en sus necesidades básicas, vivienda, enseñanza del idioma y capacitación 
vocacional, y apoyo en el establecimiento de microempresas.  En el 2004 la mayoría de 
los refugiados eran colombianos, incluyendo mujeres en situación de riesgo.  Se prevé 
que esta tendencia continúe en el 2005, cuando la región reciba cientos de solicitudes 
de reasentamiento de colombianos.  El desafío para los refugiados reasentados sigue 
siendo su integración local en el período más corto posible. 
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Beneficiarios del ACNUR según su estatuto (Estadísticas diciembre 2004) 

 
Refugiados y solicitantes de asilo 

 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile  
Paraguay  
Uruguay  
 
Llegadas  
 
Argentina  
Bolivia  
Brasil  
Chile  
Paraguay  
Uruguay  

3.906
546

3.833
654
47

107

312
27

366
203
13

8

 
Marco legal 
 
Todos los países cubiertos por la Oficina Regional del ACNUR han suscrito la 
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. 
 
Todos los países tienen un mecanismo de elegibilidad nacional.  
 
El ACNUR está trabajando con los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay en 
cuatro borradores de legislación sobre refugiados, actualmente en diferentes etapas de 
preparación. 
 
Muchos de los acuerdos relativos a refugiados y migración se han hecho en el marco del 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR).  El ACNUR participa activamente en las 
reuniones regionales sobre migración, con el propósito de garantizar salvaguardas para 
los refugiados. 
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Objetivos principales  
 

 Ayudar a los gobiernos a reforzar sus marcos legales. 
 
 Ofrecer capacitación a las autoridades de fronteras y fortalecer las redes de 

protección. 
 

 Promover la expansión de programas de reasentamiento en la región por medio 
de asistencia técnica y capacitación a los gobiernos de acogida. 

 
 Promover la inclusión de los refugiados en los temas y políticas de la sociedad 

civil. 
 

 Promover la autosuficiencia entre los refugiados por medio de proyectos de 
microcrédito y otras actividades para facilitar su inserción en el mercado laboral.  
Garantizar a las mujeres refugiadas acceso en condiciones de igualdad a las 
oportunidades de empleo. 

 
 Brindar a los refugiados mayor información sobre sus derechos en el país. 

 
 Trabajar con contrapartes nacionales, los refugiados y los medios de 

comunicación para aumentar la sensibilización e incrementar la receptividad (de 
la sociedad) a los refugiados. 

 
 
  
Proyecto y presupuesto (en USD a enero 2005) 
 
SLA/401:  
Integración local de refugiados en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay:  
USD 1.018.171  
 
SLA/500:  
Incremento de actividades de reasentamiento en Chile:  
USD 304.143  
 
BRA/401:  
Integración local de refugiados en Brasil:  
USD 581.830  
 
BRA/500:  
Incremento de actividades de reasentamiento en Brasil:  
USD 445.856 
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Agencias implementadoras 
 
Argentina 
Fundación de la Comisión Católica Argentina de Migraciones (FCCAM) 
 
Bolivia  
Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) 
 
Brasil  
Cáritas Río de Janeiro (CAR RIO)  
Cáritas São Paolo (CAR SAO)  
Congregação da Companhia da Jesús-Porto Alegre  
Instituto de Migrações et Direitos Humanos  
Núcleo de Estudos Brasileiros  
Asociaçao sociedade Antonio Vieira  
Secretariado para a Promoção da Igualdade Racial 
 
Chile  
Vicaría de la Pastoral Social 
 
Paraguay  
Comité de Iglesias Pro-Ayuda de Emergencias (CIPAE)  
 
Uruguay  
Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU) 
 
 
 
 
 
Traducido por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas. 


