
 
 
 
 
 

 
44A REUNIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 

(3 al 5 de marzo de 2009) 
 

RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN REGIONAL ESTRATÉGICA 
 

Buró para las Américas 
 
 
Parte A: Introducción 
 
Este documento presenta una breve reseña de los desafíos prioritarios y las estrategias de respuesta 
del ACNUR en las Américas.  Las actividades del ACNUR se concentran en torno a los siguientes 
objetivos claves: 
 
•  Apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento de sus marcos legales y de su capacidad para llevar 

a cabo la determinación del estatuto de refugiado, además de mejorar sus destrezas para 
identificar a los refugiados presentes en los flujos migratorios mixtos y brindarles acceso a los 
procedimientos de asilo. 

 
•  Promover una respuesta integral al desplazamiento interno en Colombia con el fin de disminuir 

la brecha de protección. 
 
•  Buscar activamente soluciones duraderas, dando prioridad al fortalecimiento de la integración 

local como una solución duradera y mejorar el uso estratégico del reasentamiento, incluso a 
nivel regional. 

 
•   Promover los más altos estándares para la protección de los refugiados en América del Norte, 

además de mantener e incrementar el apoyo político y financiero del ACNUR. 
 
 
Parte B: Desafíos prioritarios y respuestas estratégicas 
 
Disminuir la brecha de protección de las personas desplazadas internas en Colombia 
 
El Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno, el 
Sr. Walter Kalin, concluyó recientemente que “Colombia sigue sufriendo una grave crisis de 
desplazamiento, a pesar de los importantes pasos realizados por las autoridades para responder a los 
desafíos”1.  El conflicto armado ha provocado el desplazamiento de cerca de tres millones de 
colombianos al interior del país2 y cerca de 350.000 personas se encuentran en situación de 
refugiados fuera de Colombia.  Colombia tiene un sistema legal altamente desarrollado para la 
protección de las personas desplazadas, incluyendo un sistema de asistencia integral.  Para el 

                                            
1 Comunicado de prensa emitido el 14 de noviembre de 2008 al finalizar la misión del Sr. Walter Kalin a Colombia. 
2 El total de personas desplazadas que registra actualmente el gobierno es de aproximadamente 2.8 millones de personas, 
sin embargo es ampliamente reconicido que la cifra real es significativamente mayor. 
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período 2006-2010, el Gobierno colombiano, ha destinado el equivalente a 2.5 billones de dólares 
americanos, un promedio de 500 millones de dólares por año, para satisfacer las necesidades de la 
población desplazada.  Sin embargo aún subsisten serias brechas de protección al nivel de la 
implementación, como se ha señalado consistentemente en diversos fallos de la Corte 
Constitucional y en el documento de Evaluación de Políticas Públicas del ACNUR (2004-abril 
2007). 
 
En el curso de su trabajo para eliminar esta brecha de protección, la oficina apoya al Estado en el 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales para prevenir el desplazamiento, promover la 
asistencia a las personas desplazadas internas; y la búsqueda de soluciones duraderas.  El ACNUR 
firmó un plan de acción conjunto con el gobierno en el que se señalan las estrategias y prioridades 
claves para el 2009, y sigue trabajando en el contexto de los mecanismos de coordinación 
establecidos por el gobierno de Colombia, incluyendo la Plenaria Humanitaria.  Al mismo tiempo, 
como líder conjunto del Grupo de Protección, el ACNUR está promoviendo la participación de las 
Naciones Unidas y otras agencia en los temas relacionados con el desplazamiento.  El ACNUR ha 
reestructurado su oficina en Colombia, delegando más autoridad en el terreno, y fortaleciendo la 
capacidad de protección en las zonas más vulnerables del país. 
 
Protección de refugiados 
 
El desplazamiento forzado en América Latina ha provocado que un creciente número de personas 
en necesidad de protección, tanto dentro como fuera de sus respectivos países.  Cada vez más 
refugiados viven en los grandes centros urbanos.  La situación de muchos ciudadanos colombianos 
que viven en las zonas fronterizas con Ecuador, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, 
sigue siendo muy precaria a causa de la extrema situación de vulnerabilidad, aislamiento e 
invisibilidad en que se encuentran.  En su mayoría, estas personas están indocumentadas y requieren 
con urgencia que se les brinde protección y asistencia humanitaria. Pero brindar protección eficaz a 
las personas refugiadas que viven en estas zonas constituye un desafío. 
 
La situación en Ecuador, constituye un buen ejemplo de un enfoque integral ante los desafíos de 
protección en las áreas fronterizas, que podría convertirse en un modelo para otros países en la 
región.  En el 2008, se implementó en Ecuador  una iniciativa piloto del ACNUR de Evaluación de 
Necesidades Globales (Global Needs Assessement), cuyos resultados se reflejaron en una estrategia 
integral acordada por el Gobierno, el ACNUR y otros socios.  Este proceso se desarrolló en paralelo 
con el lanzamiento de una nueva y generosa política de asilo por parte del gobierno ecuatoriano, en 
septiembre de 2008.  En el marco de esta política el gobierno ha comenzado a implementar, con el 
apoyo del ACNUR, un procedimiento de registro mejorado de las personas colombianas que se 
encuentran en las fronteras de Ecuador.  Este procedimiento constituye un mecanismo innovador 
que permite registrar, determinar el estatuto de refugiado, documentar e identificar necesidades 
especiales de protección en plazos breves.  Para ello se ha recurrido al uso de brigadas móviles, por 
medio de las cuales el gobierno aspira en el transcurso del año 2009 a registrar a cerca de 50.000 
personas en necesidad de protección, que se encuentran en las provincias fronterizas de la zona 
norte, muchas de las cuales jamás han sido registradas como solicitantes de asilo (refugiados 
invisibles).  El gobierno ha descentralizado la Oficina de Refugiados reubicándola en el terreno en 
las áreas fronterizas, para lograr implementar de manera efectiva su nueva política de asilo.  En 
paralelo, el ACNUR ha fortalecido su oficina en Ecuador para proporcionar el apoyo que esta nueva 
iniciativa necesita.  Además, la Oficina está analizando diferentes alternativas para movilizar la 
asistencia internacional adicional necesaria para apoyar este proceso. 
 
La presencia del ACNUR en las áreas fronterizas, tanto dentro como fuera de Colombia, 
constituye un componente esencial de la estrategia de protección en América Latina.  Tanto en 
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Colombia como en los países fronterizos se ha establecido un sistema de monitoreo y de 
seguimiento de los acontecimientos en las fronteras, para poder identificar los patrones de 
desplazamiento forzado y los grupos en situación de riesgo.  El ACNUR ha fortalecido aún más su 
capacidad de respuesta ante las emergencias, mediante la elaboración de planes de contingencia 
(Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela y Panamá) y mediante el establecimiento de un 
Equipo de Emergencia Regional.  Durante el 2008, el ACNUR propició también un mayor 
intercambio de información y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre sus   oficinas en Colombia 
y en los países fronterizos, para mejorar la coordinación regional. 
 
En los centros urbanos, continúa siendo un desafío para los Estados y la sociedad civil lograr 
asegurar el ejercicio de los derechos civiles y socio-económicos de las personas refugiadas, ante las 
enormes dificultades económicas que enfrentan los países de asilo.   La estrategia del ACNUR en 
América Latina para enfrentar a los desafíos que presenta la protección de los refugiados en los 
centros urbanos, se basa en el pilar de las “Ciudades Solidarias” consignado en el Plan de Acción de 
México.  Este programa busca facilitar la implementación de políticas públicas que tengan un 
enfoque de refugiados, en el marco de una estrategia social integral.  Como resultado, en años 
recientes, algunos gobiernos han adoptado un rol más activo en el diseño de las políticas públicas y 
en la asignación de fondos para proteger e integrar a los refugiados.  Hay por ejemplo programas 
exitosos para promover el empleo y la creación de fuentes de ingreso, especialmente a través de 
programas de microcrédito para refugiados,  Sin embargo, es hora de que estos buenos se concreten 
en actividades y programas tangibles.  Al ACNUR le gustaría ver que los países asumieran un 
mayor control y responsabilidad a este respecto, permitiendo así a la Oficina comenzar a desligarse 
de algunas de las actividades de asistencia básica que se están realizando en estos momentos a favor 
de los refugiados urbanos. 
 
Fortalecer las capacidades nacionales para realizar la determinación del estatuto de refugiado y 
brindar asilo de calidad, es un objetivo clave en América Latina. Constituye también un área en la 
que la región tiene amplios conocimientos y experiencia, apoyada por la existencia de generosas 
políticas de asilo que la han caracterizado. 
 
La mayoría de los países en América Latina tienen mecanismos nacionales para la determinación 
del estatuto de refugiado3.  Muchos de estos mecanismos nacionales involucran tan sólo a unos 
pocos funcionarios, pero son financiados por el gobierno respectivo4.  Sin embargo, en muchos 
países, el ACNUR brinda apoyo financiero a los mecanismos nacionales para la determinación del 
estatuto de refugiado.  El ACNUR espera que las instituciones gubernamentales competentes 
asumirán cada vez más responsabilidades, a medida que se fortalecen sus capacidades con el apoyo 
técnico de la Oficina. 
 
En el Caribe, se observan migraciones mixtas conjuntamente con la presencia de complejas rutas 
marítimas y aéreas.  La situación política de la región está dominada por la preocupación del control 
migratorio y de la seguridad nacional, por lo general en detrimento de las personas en necesidad de  
protección internacional.  Es frecuente que los solicitantes de asilo sean interceptados y detenidos 
en múltiples centros de detención a lo largo del Caribe.  La capacidad del ACNUR para monitorear 
de manera directa docenas de centros de detención y cientos de puntos de entrada, es muy limitada.  
En el contexto de este entorno operativo, el ACNUR ha promovido el desarrollo de una red 
excelente de Enlaces Honorarios, para fortalecer su capacidad de monitoreo.  Existe en esta zona 

                                            
3 Sólo en Cuba el ACNUR realiza la determinación del estatuto de refugiado bajo mandato. 
4 Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, República Bolivariana 
de Venezuela. 
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una falta importante de marcos legales y operativos5, y los temas de asilo continúan teniendo baja 
prioridad para la mayoría de los países del Caribe, realidades que reducen las oportunidades del 
ACNUR para participar. 
 
La Oficina está dirigiendo su atención al desarrollo de capacidades en los departamentos de 
inmigración y en las oficinas nacionales de defensores de derechos humanos, en relación con los 
derechos de los solicitantes de asilo que viajan en el contexto de flujos más amplios de migración.  
El ACNUR mantiene una estrecha relación de trabajo con la Oficina Internacional para las 
Migraciones (OIM) en la región del Caribe. 
 
El desafío de brindar protección a los refugiados en el contexto de complejos movimientos 
migratorios mixtos no se limita al Caribe.   Las personas solicitantes de asilo y refugiadas se ven 
atrapadas en los movimientos migratorios a lo largo del continente.  En América Latina, el ACNUR 
participa activamente en el análisis y discusión de los procesos migratorios regionales en el 
contexto multilateral, particularmente en la Conferencia Regional sobre Migración (Proceso Puebla) 
y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.  El ACNUR ha señalado en repetidas 
oportunidades la necesidad de prestar atención y solucionar las necesidades de protección de las 
personas solicitantes de asilo y refugiadas, de establecer procedimientos para la determinación de la 
condición de refugiado acordes con los estándares internacionales y la capacitación de los 
funcionarios de inmigración que trabajan en las fronteras, de manera que sean capaces de identificar 
a las personas en necesidad de protección internacional. 
  
El ACNUR está cooperando con la OIM en el desarrollo de una respuesta regional mejorada ante 
las eventuales necesidades de protección internacional que podrían presentar las víctimas de trata de 
personas. 
 
Los sistemas de asilo de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica están muy desarrollados. El 
enfoque del trabajo de protección del ACNUR en estos dos países se concentra principalmente en la 
revisión, la evaluación y la promoción relacionada con los procedimientos nacionales, para 
garantizar que las personas solicitantes de asilo tengan acceso al territorio y que los procedimientos 
para la determinación sean justos y oportunos. 
 
Encontrando soluciones duraderas 
 
América Latina tiene una larga tradición de protección y solidaridad hacia las personas que han 
debido huir de la persecución y los conflictos, y muchos países buscan acordar soluciones 
regionales para las personas refugiadas que se encuentran en el subcontinente. 
 
Las personas refugiadas viven junto a las comunidades locales en las zonas fronterizas o en los 
centros urbanos.  Por lo tanto, la búsqueda de soluciones duraderas en América Latina se concentra 
principalmente en dos situaciones: la de las personas refugiadas que viven en los grandes centros 
urbanos y la de grandes números de ciudadanos colombianos que viven en las zonas fronterizas en 
Ecuador, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela.  Los programas “Ciudades Solidarias” 
y “Fronteras Solidarias” establecidos en el Plan de Acción de México, tienen por finalidad facilitar 
la autosuficiencia y la integración local de las personas refugiadas que viven en las ciudades y zonas 
fronterizas. 

                                            
5 Nueve de los 12 Estados independientes del Caribe han accedido a la Convención sobre Refugiados de 1951 y/o el 
Protocolo de 1967, pero sólo República Dominicana ha aprobado legislación implementadora.  
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El Programa de “Reasentamiento Solidario” forma también parte del Plan de Acción de México y 
es la tercera estrategia clave para promover las soluciones duraderas para las personas refugiadas en 
América Latina.  Refleja además el espíritu solidario que ilumina la búsqueda de soluciones 
regionales a los problemas humanitarios regionales.  El programa incluye ahora a cinco países: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.  Desde su inicio, hace ya más de cuatro años, más de 
500 refugiados colombianos han encontrado soluciones duraderas en estos países.  Recientemente, 
unos cuantos cientos de palestinos han sido reasentados a Brasil y Chile.  A pesar de estos éxitos, el 
programa está enfrentando diversos desafíos, principalmente la ausencia de fondos.  La cooperación 
de la comunidad internacional sigue siendo esencial para asegurar la sostenibilidad y la 
consolidación del Programa. 
 
Canadá y Estados Unidos de Norteamérica siguen siendo los principales países de asilo y 
reasentamiento.  En el 2008, el 70 por ciento de todos los refugiados reasentados a nivel mundial 
por el ACNUR fueron recibidos por Estados Unidos.  Canadá es el segundo país receptor, en 
relación con el número de personas refugiadas propuestas por el ACNUR, además de ser 
importantes soportes del uso estratégico del reasentamiento y de promover el establecimiento de 
marcos multilaterales de entendimiento, como enfoque para solucionar de manera integral los 
problemas de las personas refugiadas.  
 
Fortalecimiento de asociaciones estratégicas 
 
Adicionalmente a su importante calidad como países de asilo y de reasentamiento, Canadá y 
Estados Unidos siguen siendo los principales donantes de los programas del ACNUR a nivel 
mundial, y aliados políticos claves en una serie de temas relevantes para el mandato de la Oficina. 
 
La participación del ACNUR en los principales foros sobre migración y derechos humanos  sigue 
ampliándose. 
 
La cooperación de la Oficina con los órganos políticos y de derechos humanos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) se ha fortalecido aún más con la firma en noviembre pasado de un 
Memorando de Entendimiento.  La Asamblea General de la OEA adoptó una resolución sobre 
personas refugiadas, desplazadas internas y el registro universal, terrorismo y derechos humanos, en 
la que hace eco de las preocupaciones del ACNUR.  A consecuencia de esta resolución se han 
comenzado a diseñar cursos sobre derecho internacional de los refugiados. 
 
El ACNUR ha aumentado su cooperación con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
especialmente con su Foro Especializado en Migración.  Un taller sobre protección de refugiados 
realizado en el 2008 en Buenos Aires analizó el balance entre seguridad, derechos humanos y la 
protección de los refugiados. 
 
Descentralización del Buró de las Américas 
 
A fin de mejorar la respuesta operativa, fortalecer la formulación de estrategias regionales y la 
implementación de las mismas en las Américas, además de dar un uso racional a los recursos 
dispoibles, el ACNUR ha comenzado a descentralizar parte del Buró ubicado en la sede, a Panamá.  
A enero de 2009, una serie de puestos de trabajo basados con anterioridad en la sede, incluyendo el 
de Sub-Director, han sido transferidos a Panamá, uniéndose a una serie de oficinas regionales de 
diversas agencias claves de las Naciones Unidas. 
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Se espera que la descentralización en Panamá genere una serie de beneficios relacionados con el 
objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas con organizaciones regionales claves. 
 
•  Con la presencia en Panamá del Sub-Director, el ACNUR podrá fortalecer la interacción con el 

Equipo Regional de Directores (RDT por sus siglas en inglés)  de América Latina y el Caribe 
(ALC).  El Equipo Regional de Directores de América Latina y el Caribe está formado por los 
directores regionales de las agencias de Naciones Unidas, que se reúnen periódicamente para 
ofrecer apoyo estratégico y supervisión para enfrentar los temas mas acuciantes de la región y 
para apoyar las prioridades de desarrollo, medioambientales, humanitarias y de derechos 
humanos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  El fortalecimiento de la 
presencia en Panamá, permitirá a la Oficina replantear y ajustar los objetivos del ACNUR en los 
proyectos implementados por otras agencias de las Naciones Unidas, e incluirlos en las agendas 
nacionales. 

 
•  La descentralización permitirá además al ACNUR tener un enfoque más consistente en sus 

estrategias de promoción en los procesos regionales/subregionales (por ejemplo los flujos 
migratorios mixtos) en América Latina.  La Oficina en Panamá del Sub-Director, conjuntamente 
con la Unidad Legal Regional bajo su supervisión, fortalecerá la coherencia, de manera que los 
mensajes y acciones del ACNUR en todos los procesos regionales, migratorios o de otra 
naturaleza, serán consistentes y comprendidos con claridad por todos nuestros interlocutores. 

  
•  Se facilitará aplicar un enfoque más consistente y la participación coordinada con los donantes 

regionales, lo que podría incrementar eventualmente la base de donantes en la región. 
 
 
Parte C: Conclusiones 
 
El Plan de Acción de México seguirá siendo el marco estratégico para el trabajo del ACNUR en 
América Latina.  Al ACNUR le gustaría agradecer a los miembros del Comité Ejecutivo el  
continuo y valioso apoyo que han brindado a su implementación.  La implementación eficaz del 
Plan exige un compromiso mejorado por parte de los Estados de la región, la comunidad 
internacional y la sociedad civil, para que pueda ofrecer beneficios concretos a sus beneficiarios. 
 
ACNUR 
23 Febrero 2009 
 


