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Resumen del Relator 

 
Sinopsis del taller:  
 
En primer lugar, quiero expresar mi más sincero aprecio por la calidad de la participación y el 
entusiasmo general que fue evidente a lo largo de este taller.  Este taller permitió exitosamente 
el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los estados participantes, 
organizaciones y otros representantes.  Sus presentaciones e intervenciones han sido testimonio 
de la cooperación natural y efectividad tanto de este taller como de la Conferencia Regional 
sobre Migración.  Con el reconocimiento de las limitaciones de todo resumen y con el 
agradecimiento a todos los que colaboraron con insumos anoche a Andrew y Luis, permítanme 
compartir con ustedes los puntos en común, puntos relevantes y pasos a seguir que fueron 
desarrollados en consulta con todos ustedes: 
 
Los Temas en Común y Temas del taller fueron: 
 

1. El reto en identificar a aquellos que necesitan protección en un contexto cambiante de 
flujos migratorios mixtos. 

2. El reto de construir capacidades para mejorar los marcos legales existentes e 
implementarlos completamente. 

3. Las consultas que surgieron en circunstancias en donde aquellos que necesitan 
asistencia, apoyo y/o protección están fuera de la definición de refugiado de la 
Convención. 

4. Las dificultades en obtener información suficiente (incluyendo información del país de 
origen) para determinar de manera confiable y precisa la condición de refugiado. 

5. El reto de promover la protección de refugiado ante la ausencia de un debate político 
superior. 

6. Las dificultades en asegurar que el Plan de Acción de México sea apoyado por 
iniciativas concretas. 

7. Las preocupaciones que se desprenden en situaciones de solicitudes de asilo 
abandonadas, o instancias donde los solicitantes reconocidos como refugiados se 
desplazan a un tercer país. 

 
Los participantes reconocieron: 
 

1. El valor de la cooperación entre gobiernos, organizaciones internacionales, ONG’s y la 
sociedad civil en asegurar soluciones duraderas. 

2. La importancia de precisar a la hora de discutir el contexto y definición de los flujos 
migratorios mixtos con el fin de evitar malentendidos. 

3. El valor de reforzar los marcos legales institucionales entre los estados en la búsqueda 
de soluciones duraderas para los refugiados. 

4. El beneficio de este tipo de actividad para los estados y actores relevantes de la región a 
través del intercambio de experiencias y buenas prácticas en la protección internacional 
de refugiados. 

5. La necesidad de reconocer el progreso en el fortalecimiento del marco normativo para 
la protección de refugiados en la región y el valor de continuar mejorando esta 
implementación. 

6. La importancia innegable de asegurar que los oficiales que tienen contacto con 
migrantes están debidamente capacitados para identificar personas que puedan requerir 
protección y referirlas a los oficiales debidamente capacitados en el área de la 
protección. 

7. La necesidad de promover la voluntad política de los gobiernos para que la migración y 
la protección de los refugiados sean incluidos en los Planes Nacionales de Desarrollo. 

8. La necesidad de promover soluciones duraderas en tanto se reconozca el contexto de 
cada estado. 

9. La necesidad  de desarrollar medidas de integración para que los refugiados sean 
autosuficientes en el país receptor. 



10. El valor del reconocimiento común de que algunas víctimas de trata que puedan 
calificar para la protección como refugiados. 

11. La necesidad de la cooperación internacional para atender las necesidades de un país en 
lo que a protección se refiere. 

12. La importancia del Plan de Acción de México como marco regional para reforzar la 
protección de refugiados y la búsqueda de soluciones duraderas en la región, 
complementando por el Plan de Acción de 10 Puntos del ACNUR. 

13. La importancia del rol de las organizaciones de la sociedad civil en la protección de 
refugiados así como la importancia de la participación de los refugiados en los procesos 
de toma de decisiones que los afecten. 

14. La necesidad de reconocer nuevas iniciativas de varios países dentro de la CRM para 
apoyar la protección de refugiados, incluyendo la adopción de nuevas leyes y esfuerzos 
para proveer protección suplementaria a aquellos que están fuera de la definición de 
refugiado de la Convención. 

15. Los países centroamericanos expresaron a ACNUR la necesidad de contar lo antes 
posible con mayor información y análisis sobre las circunstancias en las cuales la 
persecución que proviene de las maras (o grupos delictivos organizados) podría dar 
lugar a que las personas tengan necesidades de protección internacional. 

 
Como seguimiento al Taller: 
 

1. La CRM trabajará para incentivar y difundir la información y las buenas prácticas 
compartidas a lo largo de este taller. 

2. Los estados de la CRM trabajarán hacia la incorporación de buenas prácticas 
reconociendo el contexto de cada estado. 

3. Los países continuarán apoyando el intercambio y la disponibilidad de información 
entre los miembros de la CRM y estados y organizaciones observadoras.  Para este 
fin, Canadá quisiera subrayar la disponibilidad del Sistema de Información sobre 
País de Origen, desarrollado por el Departamento de Investigación de la Comisión 
de Inmigración y Refugiados.  El link estará disponible en el sitio web de la CRM y 
los países tendrán acceso a las investigaciones de Canadá sobre Países de Origen, 
así como a los Paquetes Nacionales de Documentación. 

4. Los estados de la CRM recomiendan al ACNUR y a la OIM continuar el trabajo 
conjunto para identificar las tendencias regionales así como fortalecer el mecanismo 
para referir a las autoridades pertinentes los casos de personas que necesitan 
protección internacional. 

5. Los estados de la CRM subrayan la importancia de participar conjuntamente en 
actividades de capacitación del ACNUR y OIM para autoridades de primera línea 
(migración, oficiales de policía) que se relacionan con migrantes y solicitantes de 
asilo. 

6. La CRM trabajará hacia el desarrollo de prácticas futuras de cooperación y apoyo 
regional en proveer protección internacional y soluciones duraderas para los 
refugiados. 

 
Finalmente, quisiera expresar el agradecimiento de Canadá al Gobierno de Costa Rica y al 
ACNUR por su apoyo para este Taller. 


