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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se complace en presentar al 
Grupo Regional de Consulta sobre Migración de la Conferencia Regional sobre Migración los desarrollos 
más sobresalientes en la región en materia de protección internacional de refugiados durante los últimos 
meses: 
 
Tendencias regionales  
 
El continente americano alberga cerca de 803.500 refugiados, lo cual constituye el 8% de la población 
mundial de refugiados1. Los refugiados colombianos continuaron siendo el grupo por nacionalidad más 
numeroso de refugiados en las Américas y, a nivel mundial, Colombia fue catalogado como uno de los 
principales países de origen de refugiados durante el año 2008, con más de 374.000 de personas que han 
buscado protección internacional durante los últimos años. La gran mayoría de este grupo de refugiados se 
ubica en las áreas fronterizas de Ecuador y Venezuela, pero igualmente en Panamá y Costa Rica, así como 
en Argentina, Chile y Brasil. Por su parte, el número de solicitantes del reconocimiento del estatuto de 
refugiado en toda la región alcanzó las 109.300 personas y el número de refugiados reasentados fue de 
aproximadamente 71.100 personas el año pasado.  
 
El fenómeno de los movimientos migratorios mixtos en las Américas es cada vez más complejo. El 
ACNUR observa que, sin representar cifras significativas, son cada vez más frecuentes en nuestra región las 
solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado de personas provenientes de países productores 
de refugiados en África y, en menor medida, de Asia y el Medio Oriente. La llegada de estos solicitantes de 
asilo extra-regionales se enmarca en el contexto de movimientos migratorios más amplios de personas 
provenientes de dichas regiones hacia las Américas que viajan por motivos distintos a la búsqueda de 
protección internacional.  
 
En cuanto a los desplazados internos, Colombia tiene una de las poblaciones más numerosas de 
desplazados internos en el mundo con un estimado de más de 3.000.000 de personas en esa situación, 
seguido de Iraq (2,6 millones) y la República Democrática del Congo (1,5 millones).  
 
 
Desarrollos más recientes 
 
Estados Unidos de América y Canadá continúan siendo importantes países de asilo y reasentamiento de 
refugiados. En el año 2008, el 70% de todos los refugiados reasentados alrededor del mundo por el ACNUR 
se dirigieron a los Estados Unidos de América. Canadá, por su parte, es el tercer país de reasentamiento a 
nivel mundial y continúa siendo un importante actor en la promoción de acuerdos multilaterales para 
abordar las situaciones de refugiados de manera integral.  
 
                                                 
1  A finales de 2008, el ACNUR se ocupaba de brindar protección y asistencia a cerca de 25 millones de personas alrededor 
del mundo, incluidos 10,5 millones de refugiados y 14,4 millones de desplazados internos. Las Américas constituye la región que 
acoge la porción más pequeña de esta población en comparación con otras partes del mundo.  
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Además de su rol como países de asilo y reasentamiento, Estados Unidos de América y Canadá siguen 
siendo países donantes muy importantes para los programas del ACNUR en todo el mundo, y brindan un 
apoyo político clave en una variedad de temas de relevancia para el mandato de la Oficina.  
 
En cuanto al fortalecimiento de los marcos normativos en la región, México y Chile se encuentran 
actualmente en el proceso de discusión y adopción de sendos proyectos de ley concernientes a la protección 
de refugiados para ser presentados ante sus respectivos órganos legislativos. El ACNUR agradece a los 
Gobiernos de ambos países por solicitar la asesoría técnica del ACNUR en el proceso de adopción de estas 
leyes.  
 
En materia de fortalecimiento institucional y cooperación internacional, el ACNUR destaca los 
esfuerzos de las autoridades de Belice por reactivar el mecanismo nacional para la determinación de 
refugiado en ese país y reitera su compromiso con las autoridades para apoyar esta importante iniciativa. 
Por su parte, cabe subrayar las actividades de cooperación que las autoridades de Canadá han emprendido 
con el Gobierno de Costa Rica con el propósito de brindar asistencia en áreas específicas para fortalecer la 
capacidad del segundo de brindar protección internacional a los refugiados.  
 
En relación con el nexo asilo-trata de personas, en Guatemala la Ley contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, aprobada en marzo de 2009, contiene disposiciones importantes para 
salvaguardar el derecho de asilo en los procesos de repatriación de las víctimas de trata y establece el 
derecho de tales víctimas a tener información sobre el procedimiento para solicitar el reconocimiento de la 
condición de refugiado. En Costa Rica, las autoridades crearon recientemente un Equipo de Respuesta 
Inmediata para atender las necesidades de las víctimas de trata, en el cual se ha invitado a participar al 
ACNUR y otros organismos internacionales (OIT, OIM) en calidad de asesores técnicos. Por su parte, el 
Instituto Nacional de Migración de México emitió una circular en febrero de 2009 sobre la creación de los 
Oficiales de Protección a la Infancia, en la cual se prevé expresamente la necesidad de considerar si los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados extranjeros, incluidos aquellos que hayan podido ser víctimas 
de trata, tienen necesidades de protección internacional como refugiados. A nivel regional, la 39°Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una resolución sobre refugiados en las 
Américas en la cual exhortó a los Estados Miembros que continúen estudiando el posible vínculo entre la 
trata de personas y la protección internacional de los refugiados, al tiempo que los instó a reconocer como 
refugiados a aquellas víctimas de trata que reúnan los requisitos de la definición de refugiado de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967. Asimismo, el ACNUR 
participó en la Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de personas 
convocada por la OEA los días 25-27 de marzo de 2009, Buenos Aires, Argentina2.   
 
En cuanto a la promoción y formación en Derecho Internacional de Refugiados, en febrero de 2009 se 
celebró en la Sede de la OEA en Washington D.C. el I Curso sobre Derecho internacional de Refugiados 
dirigido a las Misiones Permanentes de los Estados Miembros de la OEA, de la Secretaría General y otros 
interesados. Asimismo, el ACNUR publicó a inicios de 2009 un Programa para la Enseñanza del 
Derecho Internacional de los Refugiados a nivel universitario3, el cual se espera que forme parte de un plan 
piloto sobre educación en materia de protección internacional de refugiados que se desarrollará inicialmente 
con universidades en el Cono Sur para luego ser replicado en el resto de América Latina. De igual forma, el 
ACNUR ha emitido en los últimos meses nuevas directrices y manuales con el propósito de brindar 
orientación sobre diversos aspectos vinculados a la protección internacional de refugiados y se espera que el 

                                                 
2  ACNUR, Consideraciones en materia de trata de personas desde la perspectiva del derecho internacional de los 
refugiados y el mandato del ACNUR, Segunda Reunión de Autoridades Nacionales en materia de trata de personas, 25-27 de marzo 
de 2009, Buenos Aires, Argentina, disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7012.pdf  
3  ACNUR, Programa de Enseñanza de Derecho Internacional de los Refugiados, disponible en: 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6945.pdf  
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ACNUR concluya en los próximos meses una nota de orientación vinculada con las solicitudes para el 
reconocimiento de la condición de refugiado en casos de persecución por pandillas4.  
 
Más allá de la región de los países de la CRM, es interesante destacar que Ecuador adoptó en 2008 una 
nueva política nacional en materia de protección de refugiados. Esta política prevé la descentralización de la 
autoridad encargada de la determinación de la condición de refugiado y el desarrollo de un proyecto de 
registro ampliado, con base en la definición ampliada de refugiado incorporada en la legislación de ese país, 
para beneficiar a cerca de 50.000 refugiados colombianos que se encuentran en las provincias fronterizas 
del norte de Ecuador. En el MERCOSUR, siguiendo la iniciativa de los Gobiernos de Argentina, Brasil y 
Paraguay, el tema de las políticas regionales de protección de refugiados fue reincorporado como parte de la 
agenda del Foro Especializado sobre Migraciones durante el año 2008, lo cual es producto del 
reconocimiento de la necesidad de la armonización de políticas para la identificación de refugiados en el 
marco de los flujos migratorios mixtos.  
 
ACNUR/UNHCR 
Julio de 2009  

                                                 
4  ACNUR, Nota de orientación sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y 
la identidad de género (2008), disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6949.pdf; Guidance Note on Refugee Claims 
relating to Female Genital Mutilation (2009), disponbible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a0c28492.html; Self-Study 
Module 3: Interpreting in a Refugee Context (2009), disponible en www.unhcr.org/refworld/docid/49b6314d2.html; Nota sobre la 
interpretación del artículo 1E de la Convención de 1951 (2009), disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7090.pdf y 
guías de elegibilidad de personas provenientes de Eritrea, Sri Lanka e Iraq, en general disponibles en: 
http://www.unhcr.org/refworld/alerts.html  


