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Resumen Informal 

Tercer Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos  
en Materia de Protección  

Tema: Desafíos para las personas de interés del ACNUR en los entornos urbanos 
(8-10 diciembre de 2009) 

 
 
1.  Introducción 

 
1. Actualmente se reconoce que la urbanización es una tendencia mundial 

irreversible. Más y más personas de interés del ACNUR –refugiados, 
retornados y desplazados internos (IDP, por sus siglas en inglés) – vivirán en 
ciudades1.  El tercer Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos en 
Materia de Protección se celebró en Ginebra del 8 al 10 diciembre de 2009 con 
el tema los “Desafíos para las personas de interés del ACNUR en los entornos 
urbanos”. Constó de dos eventos relacionados entre sí: 

 
• Una Mesa Redonda de Alcaldes, que duró medio día, sobre el tema de los 

“Desafíos humanitarios en el contexto de la urbanización” (8 de diciembre 
de 2009)2.  Ésta le permitió a los alcaldes de 15 ciudades, representantes de 
las administraciones municipales de seis ciudades y representantes de dos 
redes de ciudades, intercambiar sus experiencias, identificar los desafíos 
específicos y hacer sugerencias sobre la forma de abordarlos. 
 

• Una sesión de dos días de discusiones interactivas (9 y 10 de diciembre de 
2009), que consistió en una combinación de sesiones plenarias, discusiones 
en grupos de trabajo y tres eventos paralelos3. 

   
2. El Diálogo no fue concebido con la intención de producir resultados 

negociados o vinculantes. Sin embargo, en vista de la riqueza de las 

                                                 
Tradución realizada por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas 
 
1 Hay unos cinco millones de refugiados y muchos millones más de desplazados internos que viven en 
las zonas urbanas. Véase el discuro de apertura del Alto Comisionado en el Diálogo en inglés en: 
http://www.unhcr.org/4b26060c9.html.  
2 El ACNUR organizó la mesa redonda en cooperación con el Proceso de La Haya sobre Refugiados y 
Migración y el alcalde y la ciudad de Ginebra. El alcalde de Ginebra, Sr. Rémy Pagani y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Sr. António Guterres, copresidieron el 
evento, que tomó la forma de una discusión informal. El alcalde Pagani presentó un informe sobre la 
mesa redonda durante la sesión de apertura del Diálogo y varios alcaldes participaron activamente, 
incluyendo Sr. Geoffrey Majiwa, alcalde de Nairobi, que había copresidido uno de los cuatro grupos de 
trabajo.  
3 Véase el anexo I para obtener una visión general del diálogo del Alto Comisionado.  
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discusiones y la naturaleza relativamente inexplorada del tema, este resumen 
busca consolidar las conclusiones más significativas, recomendaciones, 
ejemplos de buenas prácticas y sugerencias para la acción futura. Debe leerse 
conjuntamente con el discurso de clausura del Alto Comisionado4.  

 
2. Mesa Redonda de Alcaldes 
 

3. Esta sección resume: i) las principales direcciones en las que los participantes 
consideraron que las ciudades deberían dirigirse; ii) los desafíos específicos 
que se identificaron, y iii) formas de enfrentarlos.  

 
2.1. Principales direcciones para las ciudades 
 

4. Las ciudades están en la “primera línea” de recepción y acogida a los 
refugiados, desplazados internos y otros grupos de interés del ACNUR. Existe 
una necesidad de que el ACNUR y la comunidad humanitaria e internacional 
más amplia trabajen conjuntamente con las autoridades locales y les apoyen, 
teniendo debidamente en cuenta las necesidades de la población local. La 
solidaridad internacional es esencial. Se deben construir las respuestas con 
base en las iniciativas existentes para grupos desfavorecidos y evitar 
regímenes de tratamiento preferencial centrados únicamente en los refugiados 
o desplazados internos. 

 
5. Muchos ven la urbanización como un problema en lugar de una oportunidad. 

Debe superarse el “reflejo de miedo” de muchas administraciones de las 
ciudades.  Las políticas urbanas deberían abordar las necesidades de los pobres 
de las ciudades de manera integral, para evitar el inevitable establecimiento o 
expansión de barrios paralelos y estructuras controladas por los líderes de los 
barrios marginales y las bandas delictivas. 

 
6. Los refugiados tienen derechos que son universales y que se deben garantizar.  

Varios alcaldes expresaron la necesidad de promover mundialmente la 
concienciación de estos derechos. Otros destacaron que puede haber un 
“efecto de desbordamiento” cuando una ciudad no cumple con sus 
responsabilidades, pues esto simplemente traslada el problema a otro lugar, 
contribuye al extremismo político, social y crea distanciamiento dentro de las 
poblaciones locales. 

 
7. Muchos participantes enfatizaron la importancia de que se permita la 

integración, destacando que los refugiados no son casos de bienestar social. 
Tienen habilidades que, si se manejan adecuadamente, pueden ser una ventaja 
para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es necesario revisar los supuestos 
que sustenta los enfoques actuales a la hora de enfrentarse a los refugiados en 
las ciudades. Se preguntó: ¿por qué tratar con ellos de manera transitoria, en 
un “contexto” espacialmente distinto, como si no tuvieran los conocimientos y 
la capacidad para sobrevivir y contribuir a sus comunidades de acogida?  En 

                                                 
4 El discurso de clausura del Alto Comisionado está disponible en ingles en el sitio web del ACNUR 
en: http://www.unhcr.org/pages/4a12a4a26.html.  En el Anexo II se incluyen los extractos relativos a 
las actividades de seguimiento. 
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términos ideales, la integración debería estar apuntalada por la legislación, a 
fin de armonizar el tratamiento y evitar el trato preferencial o injusto.  

 
8. La integración requiere de recursos, que a menudo son muy escasos. Se hizo 

un llamamiento para la creación de un fondo para apoyar a las autoridades 
locales en respuesta a los desafíos específicos de integración. Las medidas en 
favor de los refugiados y las comunidades de acogida no deberían limitarse a 
las zonas fronterizas, ya que también son necesarias en las capitales y en los 
pueblos pequeños.  

 
9. Hay una necesidad de que las ciudades se abran y acepten la diversidad de sus 

poblaciones, consoliden espacios democráticos y fomenten un sentido de 
“pertenencia” y de “ciudadanía urbana” entre todos los habitantes. En palabras 
de uno de los alcaldes, “los planes para las ciudades deben basarse en ‘el 
derecho a una ciudad’”.  

 
10. Aceptando que las soluciones duraderas son el objetivo último de los 

refugiados, los alcaldes destacaron la “naturaleza interrelacionada” de la 
experiencia de los refugiados. Dado que en última instancia, muchos 
refugiados se repatrían voluntariamente después de años de exilio (siendo la 
solución duradera preferida), el éxito del regreso depende de manera crítica de 
cómo las ciudades hayan “manejado” el período de exilio. 

 
2.2 Desafíos específicos 
 

11. Algunos participantes destacaron que los refugiados ejercen una presión sobre 
los recursos nacionales escasos y constituyen una carga para las comunidades 
de acogida. También representan una grave presión sobre la infraestructura y 
el medio ambiente y dan lugar a preocupaciones en materia de la ley y el 
orden. 

 
12. Enfrentar las redes delictivas (de tráfico y trata de personas) fue otra de las 

preocupaciones. ¿Cómo pueden los refugiados tener acceso a los mecanismos 
de la migración legal y garantizar el viaje sin tener que recurrir a traficantes o 
correr el riesgo de ser víctimas de la trata?  

 
13. Algunos alcaldes señalaron la débil infraestructura como una debilidad.  

Hicieron hincapié en la necesidad de planificar de manera proactiva el 
crecimiento urbano mediante la inversión en infraestructura, tomando en 
cuenta el crecimiento de la población y el potencial de recién ingresos. 

 
14.  Muchos participantes destacaron la importancia de ampliar a los refugiados 

los servicios que están disponibles para las poblaciones locales. Se hizo 
énfasis en que los refugiados se pierden en los sistemas de la ciudad si no 
tienen una comunidad que les respalde. El desafío es cómo tratar cuestiones 
tan complejas en la ausencia de recursos sustanciales y fiables. 

 
15.  El registro individual debe ser eficaz y es una herramienta importante para 

atender las necesidades de los grupos vulnerables, particularmente las mujeres, 
los niños y los adultos mayores, dado que ellos presentan una serie de 
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cuestiones y necesidades específicas. ¿Por ejemplo, cómo abordar las 
necesidades médicas específicas de las mujeres que han sido víctimas de 
abusos sexuales antes o después de su llegada? ¿Cómo hacer arreglos de tutela 
adecuados para los menores no acompañados?  

 
16. La xenofobia y la discriminación también estuvieron entre las preocupaciones. 

Se destacó el papel específico de los medios de comunicación en la lucha 
contra la intolerancia.  

 
2.3. Formas de abordar los desafíos 
 

17. A fin de promover una mejor recepción y alcance de la población, se describió 
o sugirió lo siguiente: 

• Establecer “Casas de Solidaridad” donde los refugiados y los migrantes 
puedan reunirse con integrantes de la administración local y recibir 
asesoría y orientación sobre temas, tales como la disponibilidad de 
servicios; 

• Establecer “Centros Familiares” que ofrezcan servicios familiares 
integrales, y  

• Establecer una “Casa de Refugiados” que proporcione servicios 
legales, sociales y médicos a los solicitantes de asilo y a los refugiados. 

 
18. Para proporcionar servicios y promover el intercambio de experiencias, los 

participantes consideraron valioso: 
• Establecer “centros de planeación urbana y territorial” para reunir a 

una serie de actores y servicios en un lugar (por ejemplo, legales, 
psicosociales, de vivienda), y 

• Promover y profundizar las relaciones entre las ciudades del mundo, 
para promover intercambios periódicos y compartir las buenas 
prácticas.  

 
19. Con respecto al empleo para los refugiados, muchos consideraron valioso: 

• Aprovechar las redes y recursos de la sociedad civil: estableciendo, por 
ejemplo, programas de intercambio de trabajo con grupos de la comunidad 
local, y 

• Crear asociaciones públicas y privadas con proveedores de servicios con el 
sector privado local (por ejemplo, con compañías de empleo como 
Manpower o Addeco). 

 
20. Para combatir la xenofobia y abogar por la tolerancia, se sugirieron las 

siguientes medidas: 
• Establecer programas inter-étnicos para prevenir la xenofobia;  
• Establecer programas para alentar la tolerancia, incluyendo el 

establecimiento de “Casas por la Tolerancia”; 
• Ofrecer micro créditos y préstamos a grupos compuestos por refugiados y 

miembros de la comunidad local, para garantizar que trabajen juntos y 
aprendan los unos de los otros;  

• Darle formación a maestros para enfrentar las necesidades de 
comunicación de las diferentes nacionalidades; 
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• Establecer “comités de cohesión social”, y 
• Designar un “mes del migrante”. 

 
21. Crear o profundizar las asociaciones fue un tema transversal. Entre otras cosas, 

se sugirió: 
• Establecer “programas de hermanamiento” entre ciudades que enfrenten 

problemas similares, para permitirles compartir experiencias y buenas 
prácticas; 

• Que el ACNUR se asocie e intercambie experiencias con las 
administraciones municipales y plataformas como el Proceso de La Haya 
para los refugiados y migración, la Alianza de las Ciudades, Ciudades 
Unidas del Consejo de Europa y gobiernos locales, metrópolis, etc. y  

• Compilar un inventario de las buenas prácticas que se pueda adaptar a 
contextos específicos. El ACNUR se comprometió a compilar dicho 
inventario. 

 
3. Sesión plenaria y discusiones de los grupos de trabajo5 
 

22. El Diálogo estuvo compuesto por una combinación de sesiones plenarias y 
discusiones en grupos de trabajo, así como por eventos paralelos con la 
intención de aportar otras perspectivas a la mesa, incluyendo las de las 
poblaciones de interés del ACNUR. Los participantes en las cuatro grupos de 
trabajo consideraron los siguientes temas y una serie de cuestiones 
subyacentes6:  
• Identificar poblaciones de interés del ACNUR en los entornos urbanos y 

responder a vulnerabilidades y riesgos;  
• Garantizar o ampliar el “espacio de protección” en los entornos urbanos;  
• Fortalecimiento de los medios de vida sostenibles; acceso a la educación y 

a la autosuficiencia; y  
• Enfrentar los desafíos para los municipios y las autoridades.  

 
23. También se invitó a los participantes a considerar una serie de temas 

transversales, a saber: la diversidad y la vulnerabilidad en los entornos 
urbanos; la protección y la asistencia para las mujeres y los niños7; la 
solidaridad internacional y la repartición de la carga; apoyo internacional para 
las iniciativas de base; colaboración con las comunidades locales, y creación 
de asociaciones innovadoras. Durante el Diálogo se sugirió un quinto tema: los 
recursos.  

 

                                                 
5 El Alto Comisionado le agradece a Su Excelencia el Sr. Faisal Mekdad, Viceministro de Relaciones 
Exteriores de la República Árabe de Siria, la presentación de la declación principal en la sesión 
plenaria y a Su Excelencia el Sr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Ministro de Justicia de Brasil; al Sr. 
Walter Kälin, Representante Especial del Secretario General para los derechos humanos de los 
desplazados internos; al Sr. Geoffrey Majiwa, alcalde de Nairobi, y al Sr. Dale Buscher, Director de 
Protección de la Comisión de Mujeres Refugiadas, por haber presidido conjuntamente los grupos de 
trabajo e informar al pleno sobre sus conclusiones y recomendaciones.  
6 Véase Anexo III para las cuestiones específicas que los participantes consideraron en cada tema. 
7 El ACNUR agradece la importante contribución de la Dra. Eileen Pittaway, de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur, y de la Comisión de Mujeres Refugiadas. 
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24. Hubo amplio acuerdo en que, para abordar las situaciones de desplazamiento 
urbano, es necesario tener una mejor comprensión de las zonas urbanas, su 
dinámica específica y las oportunidades que ofrecen. También es necesario 
revisar el marco legal y político (incluyendo las políticas de campamentos) 
para evaluar la medida en que esto afecta que los solicitantes de asilo y los 
refugiados que se presenten para identificarse, registrarse y documentarse. Por 
lo tanto, puede ser necesario plantear reformas legislativas y políticas para 
reconocer que las ciudades son lugares donde el asilo puede darse con 
seguridad. Además, al hacer seguros los campamentos y los asentamientos de 
refugiados y promover allí el disfrute de los derechos, se reducirá la presión 
que impulsa los traslados a las zonas urbanas. Se reconoció también que las 
ONG internacionales deberán reevaluar sus funciones en los entornos urbanos 
para actuar como “conectores, facilitadores y organizadores”, en lugar de 
“hacedores”.  

 
La dimensión de los desplazados internos  
 

25. Si bien la mayor parte de la discusión durante el Diálogo estuvo centrada en 
los refugiados y la aplicación de la nueva política de refugiados en zonas 
urbanas del ACNUR8, no se descuidó la dimensión de los desplazados internos 
dentro de los desplazamientos urbanos. Siempre que fue posible, dentro de 
cada área de enfoque de este informe se abordaron sistemáticamente las 
cuestiones de los desplazados internos. Los siguientes párrafos resumen 
algunas consideraciones más amplias con respecto a los desplazados internos 
que se destacaron durante el Diálogo.  

 
26. A pesar de que existen muchas similitudes en las situaciones que enfrentan los 

refugiados y los desplazados internos en zonas urbanas, hay diferencias 
importantes, muchas de las cuales se derivan del hecho de que los desplazados 
internos permanecen dentro de su propio país y, en efecto, disponen de todos 
los derechos disponibles para la población en general. La situación de los 
desplazados internos en entornos urbanos es particularmente diversa, pero se 
identificaron al menos cuatro escenarios de desplazamiento: i. rurales a 
urbanos; ii. interurbano iii. dentro de las urbes; y iv. múltiples o repetidos.   

 
27. Algunos desplazados internos en zonas urbanas son invisibles, entre otras 

cosas porque se alojan con familias de acogida o se confunden con la 
población en general. Pero también puede ser que vivan en asentamientos 
claramente identificables, en edificios públicos y en albergues colectivos o 
incluso en los campamentos. Las vulnerabilidades y los desafíos de la 
protección variarán y requerirán de respuestas operacionales diferenciadas. 

 
28. Para responder adecuadamente a las vulnerabilidades y a los riesgos que 

enfrentan los desplazados internos en zonas urbanas, es necesario desarrollar – 
en los ámbitos nacionales y locales – marcos jurídicos, políticas y estrategias 
que abarquen y aborden específicamente los contextos urbanos. Otras 

                                                 
8 Política del ACNUR sobre la protección y las soluciones de los refugiados en zonas urbanas, 
ACNUR, septiembre de 2009. 
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conclusiones y recomendaciones relativas a los desplazados internos se 
enumeran a continuación en relación con cada tema.  

 
3.1 Tema Uno: Identificar las poblaciones de interés del ACNUR en los 

entornos urbanos y responder a las vulnerabilidades y riesgos 
 
3.1.1.  Desafíos específicos para los refugiados y otras poblaciones de interés 

 
29. Para desarrollar respuestas adecuadas, es necesario comprender la magnitud 

general del fenómeno de los refugiados o los desplazados internos, incluyendo 
su ubicación, necesidades específicas y las vulnerabilidades. Un desafío 
importante es que las personas de interés, en especial los solicitantes de asilo y 
los refugiados, pueden ser reacias a identificarse y prefieren permanecer 
“invisibles” por una variedad de razones, que incluyen:  
• Temor a que las autoridades locales les detengan o deporten;  
• Temor a sufrir discriminación o malos tratos de la comunidad de acogida 

local, como resultado, por ejemplo, del racismo y la xenofobia;  
• La percepción de que registrarse no ofrece “ventajas”;  
• Marcos jurídicos que no distinguen con claridad entre “refugiados” y 

“migrantes” y operan para negar derechos importantes, e  
• Inconsistencia en la interpretación y la aplicación de la Convención sobre 

Refugiados de 1951. 
  

30. Esto hace más difícil identificar a las personas con necesidades específicas y 
grupos especialmente vulnerables, como las mujeres y los niños no 
acompañados, que pueden recurrir al matrimonio forzado, el sexo para 
sobrevivir o el trabajo infantil, como mecanismos de sobrevivencia. Los 
refugiados en zonas urbanas indocumentados generalmente están más 
expuestos a los riesgos de la prostitución, la trata de personas, la explotación 
en el mercado de trabajo informal, la detención y la deportación.  

 
3.1.2   Formas de abordar los desafíos 
 

31. Es necesario reconocer y abordar la mayor vulnerabilidad de las mujeres y los 
niños en el desplazamiento (ya sean refugiados o desplazados internos), y 
darle la debida atención a esto a lo largo de la evaluación y la respuesta, así 
como en la consecución de las soluciones duraderas. Las sugerencias 
incluyeron: 
• Adoptar una perspectiva de género y de protección del niño, al identificar 

los desafíos en materia de protección y las respuestas; 
• Aumentar la conciencia entre todos los actores que trabajan con estos 

grupos sobre cuestiones tales como el sexo para sobrevivir, la prostitución, 
los matrimonios forzados, el trabajo infantil y la violencia por motivos de 
género;  

• Nombrar oficiales de protección de la niñez en los departamentos de 
migración para abordar la cuestión de los menores no acompañados, y 

• Establecer medidas para alentar a las víctimas de violencia por motivos de 
género o de la trata a buscar justicia y reparación, por ejemplo, disipando 
los temores de deportación del país acogida en el caso de los refugiados (o 
de los miembros de la familia). 
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32. Los procesos de registro globales constituyen un medio excelente para 

identificar a las personas con necesidades específicas y proporcionar 
referencias para las intervenciones pertinentes. Actualmente muchos 
refugiados no se presentan a registrarse porque no le encuentran ningún 
beneficio. Al dar un significado y reconocimiento al registro y documentación 
se alentará a las personas a buscarlo activamente. Se incluyeron las siguientes 
sugerencias para la acción: 
• Establecer un mecanismo simple, claro y transparente para el registro de 

los refugiados y solicitantes de asilo, con un propósito definido, y que 
proporcione documentación que sea ampliamente reconocida. En este 
sentido, es vital que se respeten la confidencialidad y se protejan los datos. 
(Crear “perfiles” puede ser una alternativa adecuada, especialmente para 
los desplazados internos);  

• Hacer el registro más accesible, por ejemplo, mediante equipos móviles de 
registro, para que nadie esté obligado a trasladarse a las zonas urbanas con 
el fin de registrarse;  

• Hacer uso de la comunidad local y de las organizaciones religiosas para 
facilitar la identificación y el proceso de registro y para localizar a los 
refugiados mediante la divulgación en sus comunidades; y  

• Examinar los datos que se recolectarán en los países donde haya iniciativas 
de censo en 2010, para identificar las estadísticas y los datos demográficos 
relativos a las personas de interés, (por ejemplo, evaluar si los refugiados 
están siendo considerados dentro de otras categorías legales, tales como 
migrantes o visas de estudiantes y explorar las oportunidades en virtud de 
estas condiciones alternativas).  

 
33. Ciertos grupos, como por ejemplo los desplazados internos que se encuentran 

viviendo fuera de los campamentos, pueden estar viviendo con familias de 
acogida. Es necesario tomarlos en cuenta y hacer un mayor esfuerzo para 
llegar a tales personas, incluyendo con las intervenciones de desarrollo. 
Garantizar la información sobre los desplazados internos no necesariamente 
requiere de un registro individual que, en algunos casos, incluso puede crear 
riesgos de protección. Los desplazados internos con necesidades especiales 
también pueden elegir presentarse, en particular si pueden recurrir a 
instituciones especializadas y servicios de asistencia y apoyo. Sin embargo, en 
otros casos puede ser útil el registro con fines específicos; (por ejemplo, el 
acceso a los campamentos y albergues colectivos y la identificación de los 
beneficiarios para intervenciones dirigidas). En esta área se incluyeron las 
siguientes sugerencias: 
• Aplicar diferentes métodos sensibles a la edad, el género y la diversidad 

que se han desarrollado para crear los “perfiles” de grupos;  
• Fortalecer las capacidades de las autoridades de todos los ámbitos para 

utilizar tales métodos y basar sus actividades en los datos recolectados; y  
• Dar prioridad a garantizar la protección de los datos, cuando se lleva a 

cabo el registro individual.  
 

34. En entornos urbanos, a menudo es adecuado que los actores humanitarios 
apoyen a la comunidad de acogida, junto con los desplazados internos que se 
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identifiquen. Se deben considerar enfoques holísticos para los desplazados 
internos que contengan los siguientes elementos:  
• Apoyo a los desplazados internos, así como a las comunidades de acogida 

o las comunidades que tengan que integrar o reintegrar desplazados 
internos (adoptando el concepto de comunidades afectadas por el 
desplazamiento);  

• Combinación de intervenciones para el desarrollo (por ejemplo, reparación 
o ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua) y las actividades 
humanitarias tradicionales (por ejemplo, camiones de agua). Tales 
intervenciones pueden ser más fáciles de ejecutar en entornos urbanos, 
llegar a un número mayor de beneficiarios (población desplazada y local) y 
pueden ser menos costosas a largo plazo; y  

• Fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios para 
responder a las cargas adicionales creadas por la afluencia de más personas 
en las comunidades (por ejemplo, alimentos de apoyo a los maestros 
dispuestos a aceptar a los niños desplazados en sus aulas).  

 
35. También son esenciales los esfuerzos de acercamiento a la comunidad 

dirigidas a los refugiados y los desplazados internos. Aquí se sugirió:  
• Multiplicar los métodos para llegar a las personas con vulnerabilidades e 

identificarlas, incluyendo visitas a las familias (que pueden proporcionar 
referencias de familias similares que no hayan sido identificadas 
previamente); así como programas que brinden servicios de asesoramiento 
legal y social individual9;  

• Hacer participar a actores independientes y neutrales para llegar a la 
población, utilizar a miembros de la comunidad conocidos y respetados o 
participar de redes informales de protección preexistentes (por ejemplo, 
programas para mujeres maltratadas o para niños de la calle); y  

• Usar un enfoque participativo para identificar las poblaciones de interés 
en el entorno urbano y responder a vulnerabilidades y riesgos.  

 
36. Se consideró esencial empoderar a las comunidades, por ejemplo: 

• Difundiendo información sobre los derechos y obligaciones; 
• Promoviendo la selección de líderes de la comunidad (hombres y mujeres), 

y 
• Alentando la representación de refugiados o desplazados internos en los 

comités locales de la escuela y de servicios sociales. 
 
37. De manera reiterada se hizo énfasis en la importancia de desarrollar nuevas 

formas de cooperación. Los actores humanitarios, incluyendo el ACNUR, 
necesitan fortalecer sus capacidades y experiencia, y coordinar mejor con los 
actores de desarrollo en el ámbito de las operaciones. Se sugirió, entre otras 
cosas: 

                                                 
9  En el Medio Oriente el ACNUR ha utilizado una serie de técnicas de acercamiento, incluyendo la 
participación de mujeres voluntarias para el acercamiento en las comunidades, procedentes de los 
sectores más vulnerables de la comunidad de refugiados; mensajería de texto de teléfono móvil; 
internet; entrevistas cuando los refugiados entran en contacto con el ACNUR por una variedad de 
razones; y encuestas periódicas sobre los servicios, que también ayudan a identificar tendencias y los 
asuntos de protección. 
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• Estrechar más el trabajo con los grupos de las comunidades de acogida  
(incluyendo los grupos religiosos locales), así como los grupos de los 
refugiados y solicitantes de asilo y desplazados internos, pues ellos saben 
bien quiénes están en la zona y quiénes son los más vulnerables;   

• Establecer asociaciones con alcaldes, con los departamentos de educación 
a nivel local y con funcionarios locales y no solo con los Ministerios de 
Educación y otras autoridades a nivel nacional; 

• Llevar el trabajo humanitario de las organizaciones intergubernamentales y 
las ONG más cerca de la labor de desarrollo y de los actores de la salud, 
tales como la Fundación Internacional de Planificación de la Familia 
(IPPF, por sus siglas en inglés); y 

• Hacer un mapeo eficaz de la ubicación de los desplazados en zonas 
urbanas y refugiados.  

 
38. Capacitar a las autoridades locales, los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, los funcionarios de migración, etc., es un medio importante 
para informarlos mejor sobre los derechos de las personas de interés (ya sean 
refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos), incluidos los 
compromisos que se han suscrito a nivel nacional. También se hizo hincapié 
en este punto en relación con el tema dos, para garantizar o ampliar el “espacio 
de protección” en ciudades y entornos urbanos, que se discute a continuación.  

 
39. Garantizar el eficaz acceso a la atención del VIH y a terapias, 

independientemente del estatuto legal.  
 
 
3.2   Tema 2: Garantizar o ampliar el “espacio de protección” en ciudades y 

entornos urbanos 
 
3.2.1   Desafíos específicos de los refugiados y otras personas de interés 
 

40. Muchas personas de interés del ACNUR no son conscientes de sus derechos. 
Por lo tanto, la comunicación y el acceso a la información son importantes 
desafíos relacionados al espacio de protección. Otro problema es el fenómeno 
de los flujos migratorios mixtos, en los que resulta difícil distinguir entre los 
refugiados y los migrantes.  Se vio la detención como un problema clave que 
enfrentan muchos refugiados en zonas urbanas, en especial cuando esto resulta 
en la separación de la familia.  Otros desafíos se refieren al hecho de que 
puede que los marcos legislativos y los procedimientos, no traten 
adecuadamente las cuestiones de los refugiados y otras personas de interés del 
ACNUR. Para las autoridades y los proveedores de servicios un desafío 
compartido es como tener acceso y prestar los servicios a las personas 
dispersas a lo largo de una o varias ciudades. Además, la xenofobia, incluida 
la violencia de la turba, amenaza a las personas de interés con daños físicos y 
también limita su movilidad, y, por tanto, restringe su acceso a los servicios 
sociales. 

 
41. Las personas que se han desplazado internamente desde zonas rurales a las 

urbanas, a menudo pueden carecer de la “malicia callejera” necesaria para 
sobrevivir en una ciudad.  La existencia de lazos familiares, la unidad de la 
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familia y el apoyo de familiares que no son desplazados pueden ser factores 
importantes, para mitigar la aparición y el aumento de la vulnerabilidad de los 
desplazados internos. Los desplazados internos en zonas urbanas – más que en 
localidades rurales – enfrentan los siguientes problemas: 
• Mayores obstáculos para acceder a los servicios, o riesgo de acoso por 

parte de las autoridades encargadas de la ley y el orden, debido a la falta de 
documentación; 

• Falta de albergue adecuado; 
• Falta de seguridad en la tenencia de la propiedad, resultando en el riesgo 

de desalojo, y 
• Mayor vulnerabilidad a la explotación financiera y sexual, inclusive trata 

de niñas y mujeres. 
 
3.2.2  Formas de abordar los desafíos 
 

42. Para garantizar que el “espacio de protección” realmente esté disponible y se 
pueda disfrutar de él en las ciudades, se hicieron las siguientes sugerencias: 
• Promulgar legislación interna para garantizar que se reconozca de manera 

adecuada los derechos a los refugiados y que el sistema jurídico no castiga 
a los solicitantes; 

• Utilizar el sistema de los tribunales para establecer precedentes legales que 
ayuden a establecer normas positivas; 

• Promoción concertada del ACNUR y las ONG asociadas con los gobiernos 
anfitriones, para aliviar las restricciones sobre los derechos de los 
refugiados, tales como la libertad de circulación y el derecho al trabajo; 

• Examinar de modo exhaustivo las restricciones a la libertad de circulación, 
bajo cualquier pretexto, y abogar por la reforma legislativa pertinente, y 

• Destinar recursos para reducir los retrasos en los mecanismos de 
determinación de la condición de refugiado (inclusive cuando el ACNUR 
esté llevando a cabo la determinación). 

 
43. Se consideró esencial evitar la creación o la perpetuación de estructuras 

paralelas para la prestación de servicios.  Para lograr este objetivo se sugirió 
entre otras cosas: 
• Mejorar la infraestructura local, para que los refugiados puedan tener 

acceso a los servicios existentes, incluyendo escuelas y hospitales; 
• Promover una mayor cooperación entre los servicios sociales y las 

autoridades locales (ésta es un área donde los municipios podrían 
desempeñar un papel importante); 

• Hacer más consistente la programación humanitaria y de desarrollo para 
que las poblaciones locales puedan beneficiarse y ver el valor añadido de 
tener una presencia de refugiados, y  

• Mejorar la infraestructura de protección de los países de acogida por medio 
de un enfoque integrado y participativo. 

 
44. Para posibilitar el acceso a la asistencia y a los servicios, se propuso lo 

siguiente: 
• Hacer un ejercicio de mapeo para determinar qué servicios ya están  

disponibles en el lugar; 
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• Que el ACNUR y otros actores aboguen para alentar que se dé a los 
refugiados acceso a estos servicios; 

• Proporcionar apoyo institucional y financiero internacional para llenar 
vacíos y aumentar las capacidades de las instituciones nacionales, así como 
la oferta de servicios; 

• Seleccionar los grupos más vulnerables (preferiblemente con base en 
“criterios de vulnerabilidad” previamente acordados); 

• Apoyar mejoras y soluciones de vivienda en incremento; 
• Dar a los refugiados capacitación y planes de financiación de micro 

créditos para ayudarles a integrarse en sus países de acogida (y a 
reintegrarse después de una repatriación voluntaria); 

• Utilizar nuevas tecnologías tales como el correo electrónico, los mensajes 
de texto y los sitios en la web para difundir información a los refugiados 
sobre sus derechos y los servicios disponibles; 

• Crear una instalación comunitaria o un de centro de apoyo (o un centro de 
esa naturaleza), que brinde un espacio donde las personas puedan reunirse 
y ayudarse mutuamente, y    

• Explorar una “programación por áreas para la protección” dado que los 
refugiados y los solicitantes de asilo terminan viviendo en una comunidad 
más grande (por ejemplo, entre los pobres de las zonas urbanas). 

 
45. Con respecto a la detención, se sugirió lo siguiente: 

• Alentar alternativas a la detención; 
• Darle al ACNUR acceso a los centros de detención, con el fin emprender 

monitoreos e intervenciones, y 
• Capacitar a autoridades locales, fuerzas de policía y agencias encargadas 

de hacer cumplir la ley, para crear conciencia acerca de temas específicos 
de los refugiados y sus derechos. 

  
46. Para informarles a los refugiados y otras personas de interés sobre sus 

derechos y los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, 
se hicieron las siguientes sugerencias: 
• Aprovechar a los medios de comunicación para promover una imagen 

positiva de los refugiados; 
• Emprender campañas de información, que incluyan la participación de los 

medios de comunicación; 
• Publicar folletos y organizar sesiones de asesoría para participar más 

directamente con los refugiados en zonas urbanas;  
• Llevar a cabo investigaciones que muestren las positivas contribuciones 

económicas, sociales y culturales hechas por los refugiados en zonas 
urbanas al desarrollo socio-económico, y  

• Reconocer y reforzar los deberes de los refugiados y solicitantes de asilo, 
incluyendo vis-à-vis los países de acogida y las comunidades de acogida. 

 
47. Para abordar las preocupaciones con respecto a la xenofobia, el racismo y 

otras formas de discriminación, los participantes sugirieron lo siguiente: 
• Identificar las localidades en las zonas urbanas que presentan mayor 

frecuencia de ataques de pandillas y destinar a estos lugares la difusión de 
mensajes de tolerancia, incluso por medio de líderes locales y religiosos; 
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• Crear “Iniciativas de Diversidad” que le den seguimiento a los incidentes 
xenofóbicos y alienten a las agencias encargadas de velar por el 
cumplimiento de la ley a responder de manera adecuada; 

• Trabajar con la policía local para establecer puntos comunitarios de 
vigilancia policial, para mejorar la comunicación entre la comunidad y la 
policía;  

• Establecer respuestas sistemáticas (por ejemplo, el “Plan de los 10 puntos 
para combatir la xenofobia” o planes de acción similares), inclusive 
reformas legislativas para penalizar los delitos de odio; 

• Lograr la participación de los líderes comunitarios locales para ayudar a 
reducir los ataques xenófobos y hacer que sea más seguro para los 
refugiados acercarse a los actores humanitarios;  

• Prestar apoyo a los debates destinados a la cohesión social en las 
comunidades polarizadas, para identificar problemas tales como la 
desinformación a fin de reducir el impacto de estos problemas; 

• Crear programas deportivos que reúnan a los miembros de la comunidad 
de acogida y a los refugiados, y 

• Compartir las buenas prácticas de las ciudades en el combate a la 
xenofobia. 

 
48. Responder a las necesidades de protección de los desplazados internos es 

responsibilidad de las autoridades nacionales y locales, pero las 
organizaciones internacionales juegan un importante papel complementario, 
en particular donde las autoridades no pueden o no desean responder de forma 
adecuada a las necesidades de protección. Las sugerencias para abordar esta 
situación de los desplazados internos incluyeron: 
• Integrar a los desplazados internos en las organizaciones e instituciones 

locales (por ejemplo, las juntas escolares y otras iniciativas comunitarias) a 
fin de garantizar su participación en asuntos que les afectan, y como un 
medio para reducir su aislamiento, marginación o discriminación. 

• Aumentar la capacidad (tanto internacional como local) para abordar los 
temas de la tierra, de la propiedad y reconocer la necesidad de soluciones 
pragmáticas (por ejemplo, conceder seguridad en la tenencia o garantizar 
el derecho a permanecer en tierras públicas).  

 
3.3   Tema 3: Medios de vida sostenibles, acceso a la educación y autosuficiencia 

 
3.3.1  Desafíos específicos para los refugiados y otras personas de interés 
 

49. La situación de los refugiados y los desplazados internos es diferente cuando 
se trata del acceso a los medios de vida sostenibles, pues el Estado no deberá 
imponer limitaciones al derecho a trabajar de los desplazados internos. La 
mayoría de las veces los refugiados identifican el derecho a trabajar como el 
elemento más importante para la autosuficiencia. Se describió que los medios 
de vida sostenibles traen un conjunto de novedosos desafíos de protección. El 
prohibir que los refugiados trabajen no lo evita, pero sí les obliga a recurrir al 
sector laboral informal, lo que aumenta el riesgo de explotación de las 
mujeres, los hombres, las niñas y los niños. Esto plantea un dilema importante. 
¿Cómo pueden ayudar el ACNUR y sus asociados a asegurar el acceso al 
mercado de trabajo cuando no hay derecho a trabajar? El objetivo no es 
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contribuir a la rápida expansión de la economía informal sino comprender y, 
esperemos, levantar barreras al acceso a la economía formal. En este sentido, 
es importante tener una gama de intervenciones para abordar la diversidad de 
la población. 

 
3.3.2 Formas de enfrentar los desafíos 
 

50. Las ONG deberían de adoptar nuevos modelos de programas. Esto incluye: 
• Reconocer que las ONG no pueden “ser” la solución en las ciudades sino 

que en su lugar, deben conectar a las personas con las soluciones, y 
• Las ONG internacionales deben impulsar a las ONG locales y a la 

capacidad institucional. 
 

51. La protección legal puede ayudar a los refugiados a encontrar medios de vida 
sostenibles y ser más autosuficientes. Se sugirió:  
• Que el ACNUR desempeñe un papel fuerte de promoción, especialmente 

en regiones donde el derecho al trabajo está muy restringido. Esto incluye 
sensibilizar a los responsables de diseñar las políticas sobre los riesgos de 
empujar a los refugiados exclusivamente al empleo informal; 

• Reformar la legislación restrictiva, con el fin de garantizar el derecho al 
trabajo y a ser propietarios de pequeñas empresas; 

• Investigar y documentar las contribuciones de los refugiados a las 
economías locales, y  

• Regularizar la migración como un medio de desalentar a los refugiados y a 
otras personas de interés del ACNUR, de trabajar en los sectores 
informales de la economía y añadir valor a la economía local por medio 
del aumento en la recaudación de impuestos.  

 
52. Con respecto al acceso a los medios de vida sostenibles y a la autosuficiencia, 

se recomendó lo siguiente: 
• En aquellos lugares en que los refugiados tengan derecho a trabajar, 

introducir nuevos enfoques con miras a la promoción, inclusive a través de 
litigio estratégico, así como asesoramiento legal individual sobre la 
legislación laboral para las personas de interés;  

• Centrar los esfuerzos de promoción sobre las condiciones de trabajo, 
incluida la regulación laboral; 

• Explorar y crear lazos con los planes y estrategias nacionales de reducción 
de la pobreza; 

• Dada la diversidad de la población, adoptar una gama de intervenciones 
para garantizar que los programas sean consistentes con el contexto socio-
económico de la situación, incluyendo una evaluación y adecuación de las 
habilidades que se necesitan, y 

• Establecer programas más intensivos dirigidos a los jóvenes, con el fin de 
aliviar el aburrimiento o la desesperación.  

 
53. Con referencia a la capacitación y el fortalecimiento institucional para los 

medios de vida sostenibles, se hicieron las siguientes sugerencias: 
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• Darle formación a los refugiados para que se puedan adaptar a los 
contextos urbanos, así como a la vida en un nuevo país;10  

• Basar la capacitación en las oportunidades de mercado, dando preferencia 
a esquemas de aprendizaje vinculados con la colocación en el trabajo más 
que al trabajo en el aula, así como fomentar habilidades para la vida y 
conocimientos de finanzas; 

• Que el ACNUR se asocie con actores locales para comprender las 
oportunidades y nichos que ofrecen los mercados de trabajo locales; 

• Proporcionar capacitación por medio de asociaciones con los institutos 
nacionales de capacitación vocacional permite extender certificados de las 
habilidades, lo que les da a los refugiados la posibilidad de trabajar en el 
país de acogida, así como en el país de origen; 

• Dedicar una parte de los programas de capacitación a los miembros 
vulnerables de la comunidad de acogida, para alentarlos a crear grupos 
mixtos con el fin de crear pequeñas empresas una vez finalizada la 
capacitación; 

• Evitar las iniciativas que operan en aislamiento de las realidades locales; 
• Dedicar más atención a la educación posterior a la primaria, dado que la 

capacitación puede exigirlo como requisito previo, y 
• Explorar enfoques innovadores para ampliar el acceso a la educación (por 

ejemplo, enseñanza a distancia y educación terciaria en línea). 
 

54. En el caso de los desplazados internos, las sugerencias incluyeron: 
• Visualizar las intervenciones en materia de medios de vida sostenibles, no 

sólo como un medio para satisfacer las necesidades humanitarias 
inmediatas, sino también para evitar que la gente se vea obligada a recurrir 
a actividades delictivas, como la prostitución, con el fin de sobrevivir; 

• Mejorar la coordinación entre las asociaciones: autoridades, 
organizaciones no gubernamentales locales, sector privado, organismos 
representativos de los desplazados internos, negocios locales y otros, así 
como entre los actores humanitarios y de desarrollo y los donantes; 

• Proporcionar apoyo individual para hacer frente a los requisitos 
administrativos; 

• Asegurarse de que las intervenciones en los medios de vida sostenibles: se 
construyan sobre las capacidades existentes de los individuos; promuevan 
tipos de medios de vida sostenibles que corresponden a las necesidades del 
mercado; se proporcionan constantemente a lo largo del ciclo de 
desplazamiento para asegurar la sostenibilidad; eliminan los obstáculos a 
los micro créditos, créditos bancarios y otros incentivos económicos, y que 
se tenga en cuenta la estrecha relación entre el acceso a oportunidades 
adecuadas de vivienda y medios de vida sostenibles; 

• Incluir a los desplazados internos como una explícita categoría de 
beneficiarios en las medidas generales de reducción de la pobreza y 
programas sociales similares, y 

                                                 
10 Estos son ejemplos de buenas prácticas con respecto a los refugiados reasentados, inclusive el 
proporcionar capacitación vocacional, clases de idiomas, así como orientación de los oficiales de la 
policía local que hace que los refugiados tomen conciencia de sus responsibilidades según la ley local y 
les ayuda a evitar convertirse en víctimas de delitos o en delincuentes. 
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• Cuando el retorno no es una opción realista, permitir la integración local 
como una solución clave a la difícil situación de muchos desplazados 
internos. Cuando se produce el retorno a la misma comunidad, el apoyo no 
se debe limitar a los retornados sino que también se debe ofrecer a aquellos 
que se integran localmente. 

 
3.4   Tema 4: Desafíos para los municipios y las autoridades11 

 
3.4.1 Desafíos específicos 

 
55. Aunque las autoridades nacionales establecen la política de refugiados, sobre 

los municipios y la comunidad local de acogida con mucha frecuencia recae la 
carga de financiar y prestar los servicios esenciales, tales como el albergue, la 
educación y la atención de la salud. Las autoridades urbanas y municipales 
pueden tener poca experiencia de trabajo con poblaciones de interés del 
ACNUR. Es un desafío crear conciencia, por ejemplo, de los temas de los 
refugiados y ayudar a los ciudadanos a comprender las razones de por qué los 
refugiados tuvieron que abandonar sus hogares en primer lugar. También es 
difícil sincronizar a los interesados locales, incluyendo a las fuerzas policiales 
y los servicios sociales. 

 
56. Cuando se trata de desplazamiento interno, las autoridades locales están al 

final de la cadena de respuesta, pero tienen el mayor impacto sobre los 
desplazados internos, ya que son los “proveedores de primera instancia”. Las 
autoridades urbanas necesitan apoyo para alertar a las autoridades nacionales, 
sobre la necesidad de responder a una situación de desplazamiento interno o 
para plantear preocupaciones ante las autoridades nacionales, encaminadas a 
mejorar la protección y asistencia a los desplazados internos. Al mismo 
tiempo, es importante sensibilizar a las autoridades urbanas sobre los derechos 
y necesidades de los desplazados, así como las oportunidades que su llegada 
puede ofrecer.  

 
3.4.2.  Formas de abordar los desafíos 
 

57. Para fomentar un entorno favorable a la protección de los refugiados y la 
asistencia, los participantes sugirieron lo siguiente: 
• El ACNUR y otros actores deben reconocer el papel fundamental de los 

municipios y desarrollar nuevas relaciones y asociaciones con las 
ciudades. Ellos constituyen, en efecto, la interfaz entre el gobierno y los 
ciudadanos12; 

• Los alcaldes y otros líderes de la comunidad deben hablar positivamente 
de las contribuciones económicas, culturales y sociales que pueden hacer 
los refugiados, y  

• Las autoridades municipales deben estimular la conciencia en el ámbito 
nacional sobre los desafíos enfrentados a nivel local.  

 
                                                 
11 Véase la sección 2 para las recomendaciones realizadas durante la Mesa Redonda de Alcaldes el 8 de 
diciembre de 2009. 
12 En un marco regional este reconocimiento es inherente, la Declaración y Plan de Acción de México, 
noviembre de 2004, incluye un componente de “Ciudades Solidarias”.  
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58. Para abordar los desafíos relativos al financiamiento y la prestación de los 
servicios esenciales (tales como albergue, educación y atención médica) se 
recomendaron las siguientes medidas: 
• Aumentar la financiación de los donantes para programas destinados a los 

refugiados en entornos urbanos; 
• Reconceptualizar “la repartición de la carga” como “compartir las 

oportunidades”; 
• Crear Consejos de “Administración Local” en las comunidades, que 

incluyan, por ejemplo, a directores de escuela, funcionarios municipales 
locales, personal de los servicios de salud, con el fin de formular planes 
locales de acción; 

• Conseguir el apoyo de la industria local e internacional; 
• Prestar atención temprana al retorno voluntario y mejorar las condiciones 

para una reinserción sostenible: 
 Garantizando el reconocimiento de certificados de formación en el país 

de origen;   
 Garantizando un eficaz compromiso y apoyo de los funcionarios de la 

embajada del país de origen; 
 Utilizar la “Herramienta para la identificación de personas en situación 

de mayor riesgo” del ACNUR para encontrar a las personas que no 
puedan regresar a su país de origen, y 

 Garantizar que existen mecanismos eficaces de restitución de 
viviendas, tierras y propiedades, incluso mediante intervenciones 
bilaterales con el país de origen. 

 
59. Para el fortalecimiento institucional de los municipios y las autoridades 

locales, los participantes sugirieron las siguientes medidas: 
• Reunir y difundir las buenas prácticas de trabajo con personas de interés en 

entornos urbanos; 
• Explorar incentivos para las ciudades que han desarrollado buenas 

prácticas (por ejemplo, premios anuales u otros tipos de reconocimiento); 
• Mejorar la coordinación entre las asociaciones, especialmente los 

proveedores de servicios en los municipios. Con este fin, promover una 
comprensión armonizada de conceptos importantes (en especial el término 
“refugiado”); 

• Identificar nuevas asociaciones (por ejemplo, el Proceso de La Haya sobre 
los refugiados y migración, la Alianza de Ciudades, el Foro Económico 
Mundial, la Fundación Soros) para empoderar a las ciudades; 

• Establecer un compromiso más estructurado entre el ACNUR, los alcaldes 
y las autoridades municipalidades, para asegurarse de que se sigue 
prestando atención a las personas de interés; 

• Participar con los funcionarios de niveles operativos en la formación sobre 
derechos y deberes; 

• El ACNUR y los asociados desarrollarán un plan más concreto para 
trabajar con alcaldes que establezca metas específicas y resultados, y  

• Garantizar la debida atención a la seguridad de quienes trabajan con 
personas de interés. 
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60. Para que las autoridades locales asuman sus responsabilidades vis-á-vis con 
los desplazados internos, se propuso lo siguiente: 

• Establecer una clara asignación de poderes y responsabilidades entre 
los niveles nacionales y urbanos con respecto a los desplazados, y 

• Proporcionar recursos adicionales en casos de afluencia masiva, que 
deben facilitarse a nivel nacional, así como por parte de la comunidad 
internacional. 

 
3.5   Tema 5:  Recursos 
 
3.5.1 Desafíos específicos 
 

61. Los desafíos relacionados con los recursos centrados en asegurar nuevas e 
innovadoras fuentes de financiación, incluidos los propios refugiados y las 
poblaciones de migrantes, y aplicar los recursos de la forma más eficiente 
posible. 

 
3.5.2 Formas de abordar los desafíos 
 

62. Las sugerencias relativas a los recursos incluyeron: 
• Colaborar con el sector privado, no sólo como una fuente de financiación, 

sino también como una herramienta para crear más espacio de protección 
en la comunidad a través del aumento de la sensibilización; 

• Creación de asociaciones conjuntas públicas y privadas (por ejemplo en 
Bangladesh se están aplicando iniciativas de micro-financiación y capital 
semilla);  

• Reconocer que los refugiados y otras personas de interés del ACNUR 
constituyen recursos por sí mismos y pueden contribuir a la economía local 
(se citó como un ejemplo de buena práctica la vía rápida practicada por 
Canadá para la identificación de las habilidades, que permite que los 
refugiados entren en el mercado de trabajo rápidamente); 

• Utilizar la Evaluación de las Necesidades Globales que hace el ACNUR 
como una forma de estructurar presupuestos y facilitar el uso eficiente de 
los recursos, y  

• Establecer una asociación más estrecha con los actores del desarrollo y de 
los Equipos de País de las Naciones Unidas, para aumentar los recursos 
destinados a las iniciativas en beneficio de las personas de interés.  

 
 

* * * * * 
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Anexo I 
Diálogo del ACNUR sobre los Desafíos en Materia de Protección: “Personas de interés del ACNUR en entornos urbanos” 

Martes 8 de 
diciembre de 2009 

Miércoles 9 de diciembre de 2009 Jueves 10 de diciembre de 2009 

 
 

9 a.m. a 10 a.m. 
Evento paralelo:  Perspectivas de las ONG, Sala XXVI 
10 a.m. a 1 p.m.          El Diálogo: Grupos de trabajo 10 a.m. to 1 p.m. 

 
Inauguración 

Lanzamiento del Diálogo 
 

Palacio de las Naciones 
Sala XIX 

Sesión 1 
Sala: XXVI 
Interpretación: 
árabe, inglés 
y francés 
 
Co-
presidentes: 
RSG Walter 
Kälin/AHC J. 
Lim 
DIPS  

Sesión 2 
Sala: XXVII 
Interpretación: 
inglés/francés 
y ruso 
 
Co-
presidentes: 
D. Buscher/V. 
Cochetel 
DIPS  

Sesión 3 
Sala: VIII 
Interpretación: 
árabe, inglés 
y francés 
 
Co-
presidentes: 
Sr. G. Majiwa, 
alcalde de 
Nairobi/AHC 
Erika Feller 
DIPS  

Sesión 4 
Sala: XI 
Interpretación: 
inglés, 
francés y 
español  
Co-
presidentes: 
HE L.P. Teles 
Ferreira 
Barreto 
(Bra)/V. Turk 
DIPS  

9 a.m. 
 

 
 

Recopilar 
insignias/Registro 
Puerta de Pregny  

Palacio de las 
Naciones 

1:15 p.m. a 3 p.m. 
Evento paralelo 

“Voces de las ciudades” * 
Interpretación: árabe, inglés, francés, español, ruso 

Palacio de las Naciones 
Sala XXVI  

* Se ofrece refrigerio 

1:15 p.m. a 3 p.m. 
Evento paralelo 

 Política del ACNUR sobre la protección de los refugiados  
y las soluciones en zonas urbanas* 

Interpretación: árabe, inglés, francés, español, ruso 
Palacio de las Naciones 

Sala XXVI 
* Se ofrece refrigerio 

3 p.m.a 6 p.m.      El Diálogo: Trabajos de Grupo 3 p.m. a 6 p.m. 
Mesa Redonda de 

Alcaldes* 
“Los desafíos 

humanitarios en 
el contexto de la 

urbanización” 
Palacio de las 

Naciones 
Sala XXVII  

Interpretación:  
árabe, inglés, 

francés, español, 
ruso 

 
* En la cámara. 
Únicamente con 

invitación 

Sesión 1 
Sala: XXVI 
Interpretación: 
árabe, inglés 
y francés 
 
Co-
presidentes: 
RSG Walter 
Kälin/AHC 
J. Lim 
DIPS  

Sesión 2 
Sala: XXVII 
Interpretación: 
inglés, 
francés y ruso 
 
Co-
presidentes: 
D. Buscher/V. 
Cochetel 
DIPS  

Sesión 3 
Sala: VIII 
Interpretación: 
árabe, inglés 
y francés 
 
Co-
presidentes: 
Sr. G. Majiwa, 
Alcalde de 
Nairobi/AHC 
Erika Feller 
 

Sesión 4 
Sala: XI 
Interpretación: 
inglés, 
francés y 
español  
  
Co-
presidentes: 
HE L.P. Teles 
Ferreira 
Barreto, Min 
Justicia de 
Brasil/V. Turk 
DIPS  

3 p.m. a 6 p.m. 
 

Informes de sesiones de los Co-presidentes 
El Diálogo continua 

Resumen del Presidente 
Clausura 

 
Palacio de las Naciones 

Sala XIX 
 

6 p.m. a 8 p.m. 
Recepción 

ofrecida por la 
ciudad de 
Ginebra* 

Palacio Eynard 
 

Únicamente con 
invitación 
Se ofrece 
transporte. 

6 p.m. a 8 p.m. 
Recepción ofrecida por  

el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados  
Para el Diálogo – incluye la  

inauguración de la exposición fotográfica  
del Sr. Zalmaï Azad 

Mezzanine, Palacio de las Naciones 
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Anexo II 
 

Seguimiento: Extractos del resumen del Alto Comisionado 
 
Pasando ahora al tema del seguimiento, quisiera proponer una serie de cosas.  En 
primer lugar, revisaremos la nueva política de refugiados en zonas urbanas para tener 
en cuenta la riqueza del debate en este Diálogo y para hacer sin demora cualquier 
ajuste necesario. 
   
En segundo lugar, yo sugeriría que Walter Kälin y yo realizáramos juntos un trabajo 
de promoción en la comunidad humanitaria más amplia para alcanzar una definición 
similar de política para los desplazados internos que se encuentran en zonas urbanas.  
Éste debe ser un esfuerzo cooperativo de las Naciones Unidas: el ACNUR no tiene 
ningún mandato para elaborar una política por su cuenta.  
   
En tercer lugar, en términos de aplicación de la nueva política, ya hemos hecho una 
evaluación de las actividades del ACNUR en favor de los iraquíes en el Oriente 
Medio, con especial énfasis en Alepo, Ammán, Beirut y Damasco.  Es imposible 
describir cuán generosos han sido Siria y Jordania.  Para 2010, varias de nuestras 
oficinas ya han presupuestado el aumento de los esfuerzos en favor de los refugiados 
en entornos urbanos. Vamos a seleccionar varias de estas ciudades como sitios piloto 
y a través del Servicio de Evaluación y Desarrollo de Políticas haremos evaluaciones 
de estos programas en tiempo real.  
 
En cuarto lugar, junto con nuestros socios compilaremos un inventario de buenas 
prácticas.  Quiero enfatizar que esto no es algo que podamos hacer solos y que 
depende de las redes y el apoyo de nuestros socios.  
 
En quinto lugar, con base en el informe consolidado del Diálogo, las experiencias 
piloto y el inventario de buenas prácticas que acabo de mencionar, integraremos la 
nueva política de refugiados en zonas urbanas en nuestro programa de 2011.  
Comprendo que esto tomará algún tiempo.  Comenzaremos a aplicar la política 
plenamente en 2011, con el objetivo de mejorar nuestro rendimiento en 2012. 
Seguiremos las evaluaciones en tiempo real como sea necesario para promover el 
curso de refinamiento y consolidación.  Nuestro enfoque será incremental, con la 
publicación de una Guía Operativa detallada sobre aspectos de la nueva política, en 
tanto lo permitan la experiencia y los recursos13.   Al mismo tiempo vamos a trabajar 
con otros actores para ver cómo pueden realizarse esfuerzos similares para proyectos 
relativos a los desplazados internos.  
 
En todas estas cosas se plantean temas de capacidad y recursos.  En términos de 
capacidad, he pedido a la Alta Comisionada Asistente en materia de Protección, Sra. 
Erika Feller, que trabaje junto con la División de Servicios de Protección 
Internacional14 en la preparación de un plan de acción para fortalecer la capacidad de 
protección del ACNUR. Esta iniciativa abordará otros vacíos, no sólo en materia de 
refugiados en entornos urbanos, pero probablemente esta población es la fundamental 
                                                 
13 El Director de la División de Servicios de Protección Internacional aclaró este punto en respuesta a 
una pregunta de los asistentes, después de la conclusión del discurso del Alto Comisionado.  
14 Desde enero de 2010 se renombra como División de Protección Internacional (DIP, por sus siglas en 
inglés). 
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para el ejercicio.  En paralelo, vamos a trabajar con nuestros socios para ver cómo 
desarrollar actividades comunes para fortalecer la capacidad de protección con ellos.  
Y lo haremos de manera similar con actores locales, con énfasis en el fortalecimiento 
institucional.  
 
En términos de recursos, hay una dimensión interna, esencialmente una cuestión de 
nuestra propia asignación de prioridades, y una dimensión externa, principalmente 
con respecto a la voluntad de los donantes para prestar especial atención a esta 
iniciativa. Muchos de los proyectos de desarrollo de la comunidad estarán dirigidos y 
administrados no por los mecanismos de apoyo humanitario sino por los de desarrollo 
para apoyar en el ámbito local.  Insto enérgicamente a los países donantes para 
examinar el desafío de las poblaciones desplazadas en entornos urbanos con este 
enfoque integral, no sólo un enfoque de protección y asistencia.  
 
Con respecto a la asociación con las autoridades locales, según se discutió en la Mesa 
Redonda de Alcaldes (el 8 de diciembre de 2009), creo no que es necesario ningún 
órgano nuevo.  Los procesos y las redes ya existen – el Proceso de La Haya sobre los 
refugiados y migración, la Alianza de Ciudades y otros –; lo que necesitamos es 
asociarnos con más fuerza a ellos para construir redes con las autoridades locales, 
intercambiar información sobre buenas prácticas y buscar su apoyo a nuestras 
actividades y el desarrollo de la política.  A modo de continuar el momento alcanzado 
en el Diálogo y la colaboración del ACNUR con estos foros, se podría pensar en una 
serie de seminarios regionales centrados en cuestiones temáticas y regionales 
específicas15, como ocurrió tras el Diálogo sobre asilo y migración en 2007. 
 

                                                 
15 Esta recomendación se hizo en respuesta a una intervención de los asistentes, después de la 
conclusión del Alto Comisionado.  
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Anexo III 
 
Temas para los grupos de trabajo 
 
Todos los grupos de trabajo centraron sus deliberaciones en los mismos grandes 
temas: 
 

• Identificar las poblaciones de interés en los entornos urbanos y responder a las 
vulnerabilidades y riesgos 

• Garantizar o ampliar el “espacio de protección” en los entornos urbanos 
• Medios de vida sostenibles, acceso a la educación y autosuficiencia 
• Desafíos para las municipios y las autoridades 

 
Se invitó a los participantes a que consideraran una serie de temas transversales, a 
saber: la diversidad y la vulnerabilidad en los entornos urbanos; la solidaridad 
internacional y la repartición de la carga; el apoyo internacional para las iniciativas de 
base; la colaboración con las comunidades locales, y la creación de asociaciones 
innovadoras. 
 
En cada tema, la Secretaría alentó a los participantes a centrarse en las siguientes 
preguntas: 
 

1. Identificar las poblaciones de interés en entornos urbanos y responder a 
las vulnerabilidades y los riesgos 

 
• ¿Qué prácticas han demostrado ser eficaces para abordar la diversidad y la 

vulnerabilidad en entornos urbanos?  
 

• Si bien la solidaridad internacional y la repartición de la carga son ingredientes 
clave de una respuesta más eficaz, ¿cómo se puede conseguir apoyo 
internacional para iniciativas provenientes de las organizaciones de base? 

 
• ¿Qué técnicas han demostrado ser eficaces para colaborar con las 

comunidades locales?  
 

• ¿Cómo las poblaciones de interés en entornos urbanos se pueden tomar en 
consideración en las estrategias de reducción de riesgo en los desastres? 

 
• ¿Qué técnicas innovadoras podrían utilizarse para identificar y hacer el perfil 

de individuos, familias y comunidades en las ciudades?  
 

• ¿Se pueden emplear en entornos urbanos las técnicas innovadoras, tales como 
teléfono, mensajería, internet y las encuestas que se utilizan para llegar a los 
refugiados iraquíes? ¿Qué otras técnicas se pueden utilizar?  

 
• ¿Qué ideas y lecciones pueden extraerse sobre el registro y la documentación 

de las poblaciones de interés del ACNUR en entornos urbanos?  
 

2. Garantizar o ampliar el “espacio de protección” en los entornos urbanos 
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• ¿Qué técnicas han sido efectivas para asegurar el disfrute de los derechos 

fundamentales?  
 

• ¿Cómo se pueden satisfacer las necesidades específicas de protección de 
mujeres y niños? 

 
• ¿Cómo se puede promover eficazmente el acceso a la asistencia y a los 

servicios? 
 

• ¿Qué técnicas se pueden usar para fomentar un entorno positivo? 
 

• ¿Cómo pueden los socios humanitarios colaborar para combatir las prácticas 
depredadoras y discriminatorias en el empleo, la vivienda y el trato diario?  

 
• ¿Qué medidas han demostrados ser eficaces en el combate a la detención 

arbitraria? 
 

• ¿Cómo pueden las personas de interés del ACNUR garantizar el acceso a la 
asistencia administrativa y la justicia? 

 
3. Medios de vida sostenibles, acceso a la educación y a la autosuficiencia 

 
• ¿Cómo pueden los agentes humanitarios construir la capacidad de generación 

de ingresos de las personas de interés y mejorar sus habilidades al tiempo que 
promueven una mayor capacidad de recuperación? 

 
• ¿Cuáles son los vínculos entre las iniciativas de apoyo a los medios de vida 

sostenibles y la autosuficiencia, los servicios básicos y las soluciones 
duraderas y cómo reforzamos esos vínculos? 

 
• ¿Cómo pueden los Estados garantizar una mayor autosuficiencia de manera 

compatible con sus marcos legales y en armonía con las necesidades de la 
población local? 

 
4. Desafíos para los municipios y las autoridades 

 
• ¿Cómo pueden los alcaldes y las autoridades locales participar mejor con los 

actores humanitarios y los desplazados en zonas urbanas en cuestiones que 
afectan la planificación urbana?  

 
• Dado que las ciudades cada vez más son el teatro de emergencias 

humanitarias, ¿cómo pueden reforzarse los vínculos entre los alcaldes, las 
autoridades municipales y las organizaciones humanitarias? 

 
• ¿Cómo pueden las asociaciones de pueblos y ciudades sensibilizarse para 

tratar en sus propios foros los asuntos relacionados con los desplazamientos?  
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• ¿Qué ejemplos existen de asociaciones innovadoras en ciudades y entornos 
urbanos, para responder a la afluencia de refugiados y de desplazados internos 
en el corto, mediano y largo plazo?  

 
• ¿Cuáles son los elementos esenciales de una política urbana que integre por 

igual a los barrios marginales, a los refugiados y a los desplazados internos?  


